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can, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de 
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denominación "país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, 
del 7 al 17 de mayo de 1990, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 8 4

a

 reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones :^ documento WHA43/1990/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias, informes de las comisiones y lista de 
participantes : documento WHA43/1990/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones : documento WHA43/1990/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de 
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de 
la OMS y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con los volúmenes I, II y III (segunda edición) 
del Manual, que contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del volumen III (segunda 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 
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parte del Consejo Ejecutivo 

A43/35 Comisión de Credenciales (segundo informe) 

A43/36 Primer informe de la Comisión A 

A43/37 Primer informe de la Comisión В 

A43/38 Segundo informe de la Comisión A 

A43/39 Segundo informe de la Comisión В 

A43/40 Tercer informe de la Comisión A 

A43/41 Tercer informe de la Comisión В 

A43/42 Cuarto informe de la Comisión В 

Documentos de información 

A43/INF.DOC./1 

A43/INF.DOC./2 

A43/INF.DOC./3 

Health conditions of the Arab population 
territories, including Palestine (annual 
Health of UNRWA) 

in the occupied Arab 
report of the Director of 

Effects of nuclear war on health and health services (report of the 
WHO management group on follow-up of resolution WHA40.24) 

Global strategy for the prevention and control of AIDS: WHO/UNDP 

alliance to combat AIDS 

M 3 / I N F . D O C . / 4 Health conditions of the Arab population in the occupied Arab 
territories, including Palestine (report submitted by the Permanent 
Observer of Palestine to the United Nations Office at Geneva) 

A43/INF.DOC./5 Health conditions of the Arab population in the occupied Arab 
territories, including Palestine (report by the Ministry of Health of 
Israel) 

A43/INF.DOC./6 Technical cooperation among developing countries (TCDC) in support of 

health for all (HFA) 

1 Publicados también en francés. 
о 



ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Lunes, 7 de mayo de 1990， a las 17.05 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador), 
Presidente de la Asamblea de 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE 
PRINCIPALES (documento A43/1) 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, con arreglo a su mandato que figura en el 
Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, su primera misión es 
ocuparse del punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del día y 
distribución de su contenido entre las comisiones principales)； ese orden del día ha sido 
preparado por el Consejo Ejecutivo y se ha distribuido como documento A43/1. 

Adición de puntos suplementarios en el orden del día 

El PRESIDENTE informa a la Mesa de que, teniendo en cuenta que Namibia ha ingresado 
como Miembro de pleno derecho en la OMS el 23 de abril de 1990, deberá añadirse en el orden 
del día un punto suplementario titulado "Contribución de un nuevo Miembro : Namibia". 

Hace observar además que, a raíz de la reunión celebrada en Lyón la semana pasada, la 
Junta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha adoptado 
una modificación de sus Estatutos, según la cual se dispone, en el Artículo X , que las 
modificaciones sólo entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por la Asamblea Mundial de 
la Salud. Se propone por lo tanto que la Mesa recomiende la adopción de un punto 
suplementario del orden del día titulado "Modificación de los Estatutos del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer". 

Si no hay ninguna objeción, entiende que la Mesa está de acuerdo con esas propuestas. 

Asi queda acordado. 

Supresión de puntos del orden del día y distribución de los restantes puntos 

El PRESIDENTE señala que dos puntos del orden del día provisional que contienen el 
condicional "si hubiere lugar" deben suprimirse: el punto 26 (Créditos suplementarios para 
1990-1991) y el punto 27 (Fondo de operaciones) con sus dos subpuntos. 

En cuanto al punto 25.3 (Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución), es preciso suprimir el 
condicional "si hubiere lugar" ya que ese punto será examinado por la Asamblea. 

la Salud 

LAS COMISIONES 



Se ha formulado también una propuesta para que se suprima del orden del día provisional 
el punto 32.6 ("Minas sembradas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la salud y la 
población). 

Al no haber ninguna objeción a estas propuestas, el Presidente añade que transmitirá 
las recomendaciones de la Mesa a la sesión plenaria de la Asamblea de la mañana siguiente. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE hace observar que el Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos del 
orden del día provisional entre la Comisión A y la Comisión В de acuerdo con el mandato de 
esas comisiones que figura en el Artículo 34 del Reglamento Interior. La Mesa podría 
recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte esa distribución, lo cual no excluye la 
transferencia ulterior de ciertos puntos de una comisión a otra, según su volumen de 
trabaj o • 

Asi queda acordado. 

Por último, refiriéndose a los puntos del orden del día que serán examinados en sesión 
plenaria, es decir los puntos 
ha ocupado ya de los puntos 

a 15, el PRESIDENTE recuerda que la Asamblea de la Salud se 
a 7 durante la tarde. La Mesa está actualmente tratando del 

punto 8, sobre el cual transmitirá sus recomendaciones a la sesión plenaria de la mañana 
siguiente. Los puntos restantes (9 a 15) serán examinados en sesión plenaria según el 
calendario previsto. 

Asi queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo ha decidido que la duración de la 
4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud no debe exceder de dos semanas. Señala a la atención de 
la Mesa el calendario preparado por el Consejo Ejecutivo (documento A43/GC/1) donde se dice, 
entre otras cosas, que las Discusiones Técnicas se celebrarán al mismo tiempo que el debate 
en sesión plenaria el jueves 10 de mayo y el sábado 12 de mayo por la mañana. Al no haber 
ninguna objeción a este calendario, entiende que la Mesa lo aprueba en principio, sin 
perjuicio de cualquier cambio que pueda ser necesario. 

Asi queda acordado. 

La Mesa traza entonces el programa de reuniones para el martes 8, miércoles 9, 
jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de mayo. Decide celebrar su próxima reunión el jueves 10 
de mayo a las 17 horas con objeto de preparar el programa para la semana siguiente, así como 
la lista para la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo. Decide igualmente que las sesiones plenarias y las sesiones de 
las comisiones principales se celebrarán de las 9 a las 12.30 y de las 14.30 a las 17.30, a 
excepción del miércoles 9 de mayo, día en que la sesión de la mañana empezará a las 9.30 
horas. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa la resolución EB85.R15, en la que se 
recomienda que se pida al Director General "que busque métodos para sensibilizar a la 
comunidad internacional a la posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades 
sanitarias y económicas, utilizando todos los medios posibles, incluida la participación de 
los líderes políticos de más alto nivel". En consecuencia, el Director General ha enviado 
invitaciones al Sr. R . G . Mugabe, Presidente de Zimbabwe, y al Sr. Andreotti, Presidente del 
Consejo de Ministros de Italia, quienes durante la mañana del miércoles 9 de mayo 
intervendrán ante la Asamblea de la Salud sobre la cuestión de la relación entre la economía 
mundial y el desarrollo de la salud, en el marco del punto 9. El Director General ha 
nombrado también un coordinador especial en la persona del Dr. Saburo Okita, ex Ministro de 
Asuntos Exteriores del Japón para facilitar el debate y garantizar su continuidad. El 

1

 Véase el documento WHA43/1990/REC/2, tercera sesión plenaria, sección 2. 



Presidente cree interpretar los sentimientos de la Mesa al agradecer al Director General los 
acuerdos que ha llevado a cabo de conformidad con la resolución EB85.R15. 

Asi queda acordado. 

Propone también que, de conformidad con el procedimiento establecido, el orden de la 
lista de oradores que desean tomar parte en el debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del 
día — lista que ya contiene 93 nombres — se siga estrictamente y que los nuevos nombres se 
inscriban en el orden en que se hayan recibido. Si la Mesa no tiene ninguna objeción, 
informará a la Asamblea de la Salud sobre esos acuerdos en la sesión plenaria de la mañana 
siguiente. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

SEGUNDA SESION 

Jueves, 10 de mayo de 1990, a las 17.05 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE 
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE recuerda que el procedimiento usual para establecer la lista que la Mesa 
propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros facultados 
para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el 
Artículo 24 de la Constitución y en el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño de sus funciones, se le facilitan los 
documentos siguientes : 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo por 
Regiones； 

b) una lista, por Regiones, de los Miembros de la Organización que están o han estado 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo； 

c) una lista, por Regiones y por orden alfabético dentro de cada Región, de Miembros 
cuyos nombres han sido propuestos en respuesta al llamamiento formulado por el 
Presidente de la Asamblea de la Salud en sesión plenaria, de conformidad con el 
Artículo 101 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 

d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo en 
el que se han subrayado los nombres de los 10 Miembros cuyo mandato expirará al 
final de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a 
saber: para la Región de Africa, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania; para la 
Región de las Américas, Brasil； para la Región de Asia Sudoriental, Bangladesh; 
para la Región de Europa, Italia y Suecia; para la Región del Mediterráneo 
Oriental, Jordania; y para la Región del Pacífico Occidental, Japón. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el Presidente toma 
nota de que el número de candidatos es el mismo que el de los puestos del Consejo Ejecutivo 
que se deben cubrir. Por lo tanto, el orador estima que la Mesa desea, como lo permite el 
Artículo 80 del Reglamento Interior, no proceder a votación, ya que la lista aparentemente 
merece su aprobación. 

En ausencia de objeciones, el orador entiende que la Mesa decide, de conformidad con el 

Artículo 102 del Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista 



compuesta por los 10 Miembros siguientes a efectos de la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: China, Estados 
Unidos de América, Francia, Iraq, Myanmar, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Seychelles y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La lista se transmitirá a la 
Asamblea por lo menos 24 horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección de que 
se trata. 

Asi queda acordado. 

2. PROYECTOS DE RESOLUCION SOBRE EL TABACO 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa los dos proyectos de resolución 
contenidos en los documentos A43/GC/2 y A43/GC/3. El primero, sobre tabaco o salud, ha sido 
presentado por Nueva Zelandia en el marco del punto 10 del orden del día (Examen del informe 
del Director General sobre las actividades de la OMS en 1988-1989), y el segundo, relativo 
al control del comercio mundial de productos del tabaco, ha sido presentado por Tailandia 
dentro del punto 18 (Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves). Los proyectos de resolución se presentan a la Mesa para 
que ésta adopte una decisión sobre su posible inclusión en un punto apropiado del orden del 
día de la Asamblea de la Salud. Quizá la Mesa desee examinar cuatro posibilidades: 
a) incluir el proyecto de resolución que figura en el documento A43/GC/2 en el tema 10 pero 
decidir que se examine en la Comisión A , que tomaría también en consideración el proyecto de 
resolución contenido en el documento A43/GC/3, presentado dentro del punto 18 del orden del 
día; b) decidir que ambos proyectos se incluyan en el punto 10 pero se examinen en la 
Comisión A; c) aplazar el examen de ambos proyectos para que el Consejo Ejecutivo los 
examine antes, en su reunión de enero de 1991, a fin de que dé tiempo a preparar 
documentación de apoyo adecuada; y d) decidir que la 4 3
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 Asamblea Mundial de la Salud 
examine uno de los proyectos de resolución y que el otro se examine en fecha posterior. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el examen de ambos proyectos de 
resolución debe aplazarse hasta el próximo año. Su propuesta no está relacionada con el 
contenido de los proyectos. Recuerda que, en la anterior Asamblea de la Salud, se presentó 
un gran número de proyectos que no correspondían a un punto apropiado del orden del día, lo 
cual dio lugar a confusiones. El resultado fue que muchas resoluciones se adoptaron sin que 
las delegaciones tuvieran suficiente tiempo para estudiarlas. Además, el Consejo Ejecutivo 
puso recientemente de relieve la importancia de una mejor gestión de los trabajos de la 
Asamblea de la Salud y la conveniencia de que se adopte el principio de no presentar nuevos 
temas técnicos； las cuestiones de esa índole se examinarían primero en el Consejo, lo cual 
daría a la Secretaría tiempo para preparar un documento de antecedentes y permitiría al 
Consejo celebrar un debate sobre el tema y posiblemente recomendar una resolución. Decidir 
que la Asamblea de la Salud examine las resoluciones propuestas sobre el tabaco sería 
contrario a ese principio. Recomienda que la cuestión se incluya en el orden del día de la 
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 reunión del Consejo. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) explica que, a raíz de la Séptima Conferencia Mundial 
sobre Tabaco o Salud, celebrada en abril en Perth, Australia, Nueva Zelandia decidió 
presentar una nueva resolución sobre el tema a la Asamblea de la Salud. Se informó de ello 
a la Secretaría y se obtuvo el apoyo de 20 países. Es cierto que no hay un punto apropiado 
en cuyo marco la Comisión A pueda examinar la resolución. No obstante, el proyecto se basa 
en anteriores resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud. No presenta nuevos datos 
sino que trata de reafirmar ante los Estados Miembros la necesidad de formular estrategias 
generales de lucha antitabáquica y de apoyar la adopción por los ministros de salud de 
legislación y medidas fiscales apropiadas. En su declaración ante el Pleno de la Asamblea 
de la Salud, la nueva Ministra de Salud de Nueva Zelandia se refirió dilatadamente a la 
cuestión y , en las conversaciones con otras delegaciones, ha sido evidente que la resolución 
goza de amplio apoyo, tanto de los Estados Miembros que ya han promulgado legislación como 
de otros que tienen intención de hacerlo. Su delegación cree que esta resolución serla útil 
para los Estados Miembros en el periodo actual y que la Asamblea de la Salud no debe esperar 
hasta el año próximo. La resolución tiene 18 patrocinadores, que desean que sea examinada 
por la Comisión A en la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



El Dr. TOGUCHI (Japón) reconoce que es importante examinar los efectos perjudiciales 
del consumo de tabaco en la salud humana pero cree que, como la cuestión no corresponde a 
ninguno de los puntos del actual orden del día, debe ser debatida en primer lugar por el 
Consejo Ejecutivo a fin de que los delegados en la próxima Asamblea de la Salud estén 
plenamente preparados. Ese es el proceder habitual y dará mejores resultados. 

El Profesor SHRESTHA (Nepal) es partidario de que los proyectos de resolución se 
examinen en la Comisión A , dado el riesgo para la salud cada vez más grave que representa el 
tabaquismo en el Tercer Mundo. En Nepal, fuma más del 80% de la población — hombres, 
mujeres e incluso niños. Dada la urgencia de la situación, no debe aplazarse el examen del 
problema por consideraciones de procedimiento. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con la 
cuestión de procedimiento planteada por el delegado de los Estados Unidos pero observa que 
el tema de tabaco o salud no es desconocido para la Asamblea, puesto que existe considerable 
documentación sobre él. Dada su urgencia, es partidario de que se incluya el punto en el 
orden del día de la Comisión A , aunque presentará algunas enmiendas básicas si ello se hace. 

El Sr. SHU Guoqing (China), apoyado por el Dr. PRADO (Cuba), hace suya la propuesta de 
que el tema de tabaco o salud se incluya en el orden del día de la Comisión A , porque 
considera que es urgente que la Asamblea de la Salud celebre un debate sobre la cuestión. 

La Profesora ROMERO (Chile) dice que, dado el creciente número de fumadores en la 
región latinoamericana y su edad cada vez menor, está justificado aplicar un procedimiento 
más flexible. Por lo tanto, apoya la propuesta de que el punto se incluya en el orden del 
día de la Comisión A , aunque debe prepararse un estudio exhaustivo para la 4 4
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 Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que la 
Comisión A puede examinar ambos proyectos de resolución puesto que la cuestión ya ha sido 
objeto de debate por los órganos deliberantes. No obstante, debe prepararse documentación 
sobre las dos resoluciones para el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) se suma a las opiniones de los anteriores oradores 

pero señala que propondrá enmiendas importantes. 

El PRESIDENTE sugiere que, dado el consenso que parece existir en la Mesa de la 
Asamblea, la Comisión A examine ambos proyectos de resolución en la 4 3
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 Asamblea Mundial 
de la Salud dentro del punto 10. 

Asi queda acordado. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oír los informes del Sr. AL-SAKKAF (Yemen) , Vicepresidente de la Comisión A , 
y del Dr. NTABA (Malawi), Presidente de la Comisión B, sobre el progreso de los trabajos en 
sus comisiones, la Mesa de la Asamblea procede a establecer el programa de sesiones del 
viernes 11, el sábado 12, el lunes 14 y el martes 15 de mayo y acuerda celebrar su próxima 
sesión el lunes 14 de mayo, a las 17.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



T E R C E R A SESION 

L u n e s , 14 de m a y o de 1990, a las 17.40 h o r a s 

Presidente: D r . P . N A R A N J O (Ecuador), 

Presidente de la A s a m b l e a de la S a l u d 

PROGRAMA DE TRABAJO DE L A A S A M B L E A DE L A SALUD 

Después de oír los informes del D r . N T A B A (Malawi), P r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n В, y del 

Profesor GIRARD (Francia), Presidente de la C o m i s i ó n A , sobre el p r o g r e s o de los trabajos en 

sus respectivas c o m i s i o n e s y h a b i e n d o decidido y a e n su ú l t i m a s e s i ó n que las c o m i s i o n e s se 

reunirán durante todo el día el m a r t e s 15 de m a y o , la M e s a de la A s a m b l e a p r o c e d e a 

p r e p a r a r el p r o g r a m a de sesiones del m i é r c o l e s 16 de mayo; a c u e r d a t a m b i é n c e l e b r a r su 

próxima sesión ese m i s m o d í a , a las 17.30 h o r a s . 

Se levanta la sesión a las 17.45 h o r a s . 

C U A R T A SESION 

M a r t e s , 15 de m a y o de 1990， a las 18.00 h o r a s 

Presidente: D r . P . N A R A N J O (Ecuador), 

Presidente de la A s a m b l e a de la S a l u d 

1. T R A N S F E R E N C I A DE PUNTOS D E L ORDEN D E L D I A DE L A COMISION A A L A C O M I S I O N В 

El PRESIDENTE informa a la M e s a de la A s a m b l e a de q u e , dado el avance satisfactorio de 

sus t r a b a j o s , quizá la A s a m b l e a de la Salud p u e d a terminar su labor u n d í a antes de lo 

p r e v i s t o , a reserva de que se reorganice el p r o g r a m a de trabajo de las c o m i s i o n e s 

principales； pide a los Presidentes de éstas que informen sobre los p r o g r e s o s r e a l i z a d o s . 

El Profesor G I R A R D (Francia) , Presidente de la C o m i s i ó n A , dice que a ú n h a y m u c h o por 

h a c e r , y a que q u e d a n en el o r d e n del día de la C o m i s i ó n tres p u n t o s c o m p l e t o s , además de 

diversos p r o y e c t o s de r e s o l u c i ó n relativos tanto al punto a c t u a l m e n t e en e x a m e n como a 

puntos a n t e r i o r e s . Por lo t a n t o , pide a la M e s a de la A s a m b l e a que c o n s i d e r e la posibilidad 

de transferir dos de esos p u n t o s a la C o m i s i ó n B . 

El D r . N T A B A (Malawi), Presidente de la Comisión B , informa a su v e z sobre el estado de 

los trabajos en su C o m i s i ó n , que se a p r o x i m a n a su término. 

El PRESIDENTE deduce de lo dicho que la C o m i s i ó n В está b a s t a n t e a d e l a n t a d a , p o r lo que 

pide a la M e s a de la A s a m b l e a que le transfiera los dos p u n t o s siguientes d e l o r d e n del día 

de la Comisión A : p u n t o 21 (Informe de la C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l sobre la D é c i m a 

R e v i s i ó n de la C l a s i f i c a c i ó n Internacional de E n f e r m e d a d e s ) y p u n t o 22 (Desechos 

peligrosos : e l i m i n a c i ó n inocua y c o n t r o l de los riesgos p a r a la s a l u d ) . 

A s i queda a c o r d a d o . 

2 . FECHA DE C L A U S U R A Y P R O G R A M A DE TRABAJ O DE L A A S A M B L E A DE LA SALUD 

D a d a la t r a n s f e r e n c i a de p u n t o s del o r d e n del día que acaba de a p r o b a r s e , el Presidente 

considera que la M e s a de la A s a m b l e a , en a p l i c a c i ó n del A r t í c u l o 33 g) del R e g l a m e n t o 

Interior de la A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d , p u e d e fijar la fecha de c l a u s u r a de la Asamblea 

para dentro de dos d í a s , el jueves 17 de m a y o . 

A s i queda a c o r d a d o . 



Habiendo decidido ya el programa de trabaj o para el miércoles 16 de m a y o , cuya única 

modificación es que se ha cancelado la sesión prevista de la M e s a de la Asamblea que la 

actual sesión hace innecesaria, la Mesa procede a establecer a continuación el programa de 

sesiones del jueves 17 de m a y o , último día de la Asamblea de la Salud. Como las comisiones 

principales tienen que terminar su labor a principios de la tarde, como m á x i m o , la Asamblea 

celebrará una sesión plenaria a las 16.00 horas para aprobar los informes definitivos de 

esas comisiones y después, tras u n breve intervalo, la sesión de clausura. 

3. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

Tras el habitual intercambio de expresiones de agradecimiento, el PRESIDENTE declara 

concluidos los trabajos de la Mesa de la A s a m b l e a . 

Se levanta la sesión a las 18.10 h o r a s . 





COMISION A 

PRIMERA SESION 

Martes, 8 de mayo de 1990, a las 11.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día (documento 
A43/32) 

El PRESIDENTE agradece su elección y 
particular a la delegación de Namibia que 
el 23 de abril de 1990. 

A continuación, señala a la atención 
de Candidaturas (documento A43/32) en el 
Carvajal (Colombia) y al Sr. К. Al-Sakkaf 
Dra. С. L. Mead (Australia) para el cargo 

da la bienvenida a todos los presentes, en 
se convirtió en el 1 6 7

o

 Estado Miembro de la OMS 

de los delegados el tercer informe de la Comisión 
que la Comisión propone al Sr. F. A . Pérez 
(Yemen) para los cargos de Vicepresidente y a la 
de Relatora. 

Decisión: La Comisión A elige al Sr. F. A . Pérez Carvajal (Colombia) y al 
Sr. К. Al-Sakkaf (Yemen) para los cargos de Vicepresidente y a la Dra. С. L. Mead 
(Australia) para el de Relatora. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da la bienvenida a los participantes, en particular a la 
delegación de Namibia, que asiste por primera vez como Miembro de pleno derecho. La OMS 
seguirá apoyando a Namibia como lo hacía antes de que alcanzara la independencia. 

La Comisión tiene un orden del día muy cargado. Algunos puntos ya fueron examinados 
por el Consejo Ejecutivo, cuyos representantes proporcionarán a la Comisión información 
apropiada. La Secretaría hará todo lo posible por facilitar la labor de la Comisión. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE sugiere que las horas normales de trabajo sean de las 9.00 a 12.30 y de 

14.30 a 17.30. ‘ 

Asi queda acordado. 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 17 del orden del día (resoluciones WHA33.32, 
EB85.R6 y EB85.R8; Artículo 11.7 del Código; documento A 4 3 / 4

3

) 

El Dr. BERTOLASO, representante del Consejo Ejecutivo, que introduce este punto, dice 
que el documento A43/4 es el sexto de una serie de informes preparados por el Director 
General, de conformidad con la resolución WHA33.32 y el párrafo 7 del Artículo 11 del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En su examen del 
informe, los miembros del Consejo señalaron que debían redoblarse los esfuerzos para 
intensificar la prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo. 
Observaron que esa carencia constituía un grave problema social y sanitario, que podía 

1

 Véase el documento WHA43/1990/REC/2. 
2

 Véase decisión WHA43(4). 



superarse sin necesidad de tecnología compleja n i de grandes recursos. Insistieron en que 

los Estados Miembros debían continuar concediendo prioridad a la p r e v e n c i ó n y la lucha 

contra los trastornos causados por la carencia de yodo mediante programas apropiados de 

nutrición integrados en la atención primaria de salud. En la resolución E B 8 5 . R 6 , el Consejo 

recomienda a la A s a m b l e a de la Salud que adopte u n proyecto de resolución en el que se 

decide que la OMS se proponga como m e t a eliminar en todos los países los trastornos causados 

por la carencia de y o d o , como grave problema de salud p ú b l i c a , p a r a el año 2000. El Consejo 

recomienda además que se pida al Director General que refuerce el apoyo técnico prestado a 

los Estados Miembros y que movilice para ello recursos técnicos y financieros adicionales. 

V a r i o s miembros del Consejo expresaron su preocupación ante la disminución de la 

lactancia natural y los efectos de esa disminución en la salud de los lactantes y de sus 

m a d r e s . Considerando que debían adoptarse medidas apropiadas p a r a p r o t e g e r la lactancia 

natural donde todavía era la n o r m a y para fomentarla donde no lo e r a , instaron a la OMS y a 

los Estados Miembros a redoblar sus esfuerzos por conseguir que todas las mujeres puedan 

amamantar a sus hijos durante los primeros cuatro a seis meses de v i d a . Señalaron también 

la importante interacción entre la lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos y 

la relación entre la amenorrea de la lactación y el intervalo entre los n a c i m i e n t o s , así 

como las consecuencias de esa relación para la política sanitaria. En su resolución 

EB85.R8, el Consejo recomienda a la A s a m b l e a de la Salud que adopte u n proyecto de 

resolución en el que se insta a los Estados Miembros a que p r o m u e v a n la lactancia natural y 

a que apliquen los principios del Código Internacional. 

Se observó que no se m e n c i o n a n en el informe dos cuestiones p o t e n c i a l m e n t e graves : la 

lactancia natural y la infección por el VIH; y los contaminantes ambientales en la leche 

m a t e r n a . La Secretaría informó al Consejo de que ambas son motivo de p r e o c u p a c i ó n y de que 

la OMS sigue vigilándolas estrechamente； sin embargo, la situación no h a experimentado 

cambios significativos desde que se presentó el anterior informe sobre los progresos 

realizados a la A s a m b l e a de la Salud, e n 1988. 

Por último, prácticamente todos los miembros del Consejo que se refirieron a este tema 

aprobaron la propuesta de la Secretaría de que se celebre u n a conferencia internacional 

sobre nutrición, que sería convocada por la OMS y la FAO y tendría lugar en diciembre de 

1992 en R o m a , con o b j e t o , entre otras c o s a s , de que se conozca m e j o r la transición que está 

teniendo lugar a escala m u n d i a l de las manifestaciones tradicionales de la m a l n u t r i c i ó n 

consistentes en debilitamiento y retraso del crecimiento, a la aparición de obesidad y 

enfermedades cardiovasculares como consecuencia de la dieta y el m o d o de v i d a . La 

conferencia movilizará esfuerzos y recursos para combatir todos los tipos de m a l n u t r i c i ó n y 

servirá p a r a aumentar la coordinación entre todas las partes interesadas, contribuyendo así 

a lograr una mejor n u t r i c i ó n m a t e r n o i n f a n t i l . 

La S r a . MACNAUGHTON (Canadá) dice que su delegación h a estudiado el informe del 

Director General sobre los progresos realizados en la n u t r i c i ó n del lactante y del niño 

pequeño y comparte la inquietud de la Secretaría ante la disminución de las tasas de 

lactancia natural en muchos países en desarrollo, aunque h a observado también que algunos 

países están adoptando disposiciones para invertir esa tendencia. 

En el Canadá, medidas basadas en el fomento de la lactancia n a t u r a l , la educación del 

público y la colaboración con los profesionales de la salud h a n contribuido a que las tasas 

de lactancia natural aumenten del 25% al 80% durante los últimos 15 a ñ o s . El Canadá 

ratificó la meta y los principios del Código Internacional en 1981 y considera que su 

experiencia ha demostrado que su política h a tenido éxito, aunque decidió no promulgar leyes 

ni reglamentos en ese terreno. 

Su delegación aprecia especialmente el enfoque amplio de la alimentación del lactante 

fomentado por la OMS y la m a n e r a en que la Organización completa su labor sobre el 

importante tema de la lactancia natural elaborando políticas y programas para ocuparse de 

los múltiples factores que influyen en la nutrición del lactante y del n i ñ o p e q u e ñ o , 

incluida la cuestión crucial de la nutrición de las m a d r e s . H a n de darse las gracias a los 

miembros del Consejo Ejecutivo que examinaron esa delicada cuestión durante la 8 5
a

 reunión 

del Consejo y que h a n puesto a disposición de la Asamblea de la Salud los resultados de su 

reflexión. En p a r t i c u l a r , debe elogiarse al Consejo por el proyecto de resolución titulado 

"Fomento, promoción y apoyo de la lactancia natural", y su delegación espera que la Comisión 

lo adopte en su forma original. El Canadá apoya también el proyecto de resolución titulado 

"Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de y o d o " . 

El D r . CHAUDHRY (Pakistán) dice que la lactancia natural por sí s o l a , si se practica 

correctamente, evitará una parte importante de las elevadas tasas de m o r b i l i d a d y mortalidad 



de los lactantes y de los niños que existen en los países en desarrollo； ha de reconocerse a 
la OMS y a otros organismos el mérito de haber aumentado la conciencia del problema. 

Aunque, en el Pakistán, la mayor parte de las madres amamantan a sus hijos, la 
malnutrición de los lactantes está muy difundida y son necesarios esfuerzos en gran escala 
para educar a las madres y a las familias en las cuestiones relacionadas con la lactancia 
natural y la alimentación, restringiendo al mismo tiempo la promoción de sucedáneos de la 
leche materna. Según una encuesta nacional sobre nutrición realizada en 1985-1987, la 
malnutrición afecta al 45% de los niños pequeños, el 65% de éstos y el 45% de las 
embarazadas y las madres lactantes están anémicos, y se calcula que del 25% al 35% de los 
recién nacidos sufren de insuficiencia ponderal. La malnutrición persiste pese al aumento 
de la producción de alimentos y de su disponibilidad media por habitante y se carece de 
productos alimenticios de bajo costo y ricos en proteínas, en forma de leguminosas. En la 
raíz del problema de la malnutrición se encuentran los malos hábitos alimenticios, la 
distribución desigual de los alimentos dentro de la familia, la nutrición insuficiente de 
los niños y las malas prácticas de destete. La encuesta demostró que el 68% de los niños de 
7 a 9 meses son alimentados exclusivamente con leche, incluso cuando se dispone de otros 
alimentos. 

El problema es común a muchos países en desarrollo. La política sanitaria del Pakistán 
está dirigida a la adopción de medidas correctivas, por ejemplo, a dar especial importancia, 
en la atención prenatal, al tratamiento de la anemia, la educación en materia de nutrición y 
el adecuado aumento de peso； a ocuparse de los lactantes mediante un programa de vigilancia 
del crecimiento, educación en el terreno de la nutrición, en particular en relación con la 
lactancia natural, e introducción de suplementos alimentarios a la edad apropiada; y a 
lanzar una campaña más amplia de educación en materia de nutrición entre el público en 
general. Además, se está iniciando un programa de supervivencia infantil, de gran 
envergadura, con importantes componentes de nutrición y educación sanitaria. 

El Pakistán apoya el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo. 

El Dr. MASON (Estados Unidos de América) dice que, como la leche materna es el único 
alimento completo para los lactantes normales, su país apoya enérgicamente el fomento de la 
lactancia natural, tanto como parte de sus metas sanitarias internas como en sus actividades 
de asistencia en el extranjero. Uno de sus objetivos es elevar para el año 2000 la 
proporción de mujeres que amamanten a sus hijos al salir del hospital al 75% y la de 
aquellas que sigan amamantándolos a los seis meses de edad al 50%, en comparación con 
porcentajes del 54% y el 21%, respectivamente, en 1988. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) se ocupa de 
fomentar la lactancia natural a escala mundial, como uno de los medios más rentables de 
aumentar la supervivencia infantil； para ello, ha elaborado una nueva estrategia, que aún se 
está examinando, y copatrocinará una reunión de autoridades técnicas que se celebrará en 
julio y agosto de 1990, en cooperación con la OMS y el UNICEF, para examinar los progresos 
realizados y formular estrategias encaminadas a promover la lactancia natural durante el 
decenio de 1990. Se calcula que la aplicación de prácticas de amamantamiento apropiadas 
podría salvar bastante más de un millón de vidas de lactantes al año. 

Los trastornos causados por la carencia de yodo son candidatos ideales para actividades 
mundiales de prevención y lucha. Hay métodos de prevención y lucha bien ensayados, 
disponibles y asequibles. Su Gobierno apoya plenamente los esfuerzos de la OMS por eliminar 
esos trastornos para el año 2000 y , por mediación de sus Centros de Control de Enfermedades, 
participa activamente con la OMS, el Consejo Internacional de Lucha Contra los Trastornos 
Causados por la Carencia de Yodo y otras organizaciones internacionales en programas de 
prevención y lucha. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución cuya adopción se recomienda a la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. Won Ha Y00 (República de Corea) elogia el informe contenido en el documento 
A43/4 y la política de nutrición de la OMS en general y dice que su Gobierno está adoptando 
múltiples medidas para estimular la lactancia natural, entre ellas la distribución de 
material informativo y el recurso a los medios de información; el fomento del sistema de 
cohabitación de la madre y el niño y la prohibición de la alimentación con biberón en los 
servicios médicos, salvo por prescripción; y el establecimiento de un banco de leche en el 
Centro Médico Nacional. Organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Mujeres 
intervienen también activamente en la campaña para estimular la lactancia natural. 

Su Gobierno concede gran importancia a la cooperación con otras organizaciones 
internacionales 一 en particular el UNICEF y la FAO — en el logro de la meta de la salud 



para todos, y sobre todo en el programa de nutrición de las madres y de los niños. La 
nutrición sana debería ser un componente central del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. ‘ 

Su delegación aprueba plenamente los proyectos de resolución cuya adopción se 
recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El D r . HETZEL (Australia) apoya enérgicamente la resolución propuesta sobre prevención 
y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo. Su país tiene especial 
interés en este problema y patrocinó la anterior resolución adoptada sobre la cuestión 
en 1986； le complace observar que en el presente informe se señalan progresos de la 
prevención desde aquellos momentos. Además, en su calidad de Director Ejecutivo del Consejo 
Internacional de Lucha Contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo (ICCIDD), el 
orador considera un honor la mención que se hace de ese órgano en el proyecto de resolución. 

Australia ha participado recientemente en un programa bilateral con la República 
Popular de China, donde está amenazada la tercera parte de la población; según el informe, 
en todo el mundo hay 1000 millones de personas expuestas por vivir en uri medio pobre en 
yodo. Los riesgos son especialmente evidentes en la etapa del desarrollo fetal y durante la 
infancia, aunque los adultos también se ven afectados por hipotiroidismo, con consecuencias 
adversas obvias para la energía física y mental de toda la población. Como se ha observado 
en China, la India e Indonesia — y anteriormente en Europa — la adopción de medidas 
correctivas puede revitalizar notablemente a las comunidades que sufren una carencia de 
yodo. La eliminación de lo que es, sin duda, un importante obstáculo al desarrollo social y 
económico en muchos países podría dar lugar a una mayor productividad, resultados escolares 
más satisfactorios entre los niños y una mejor calidad de la vida de la comunidad en su 
conjunto. 

La eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo como importante 
problema de salud pública es un objetivo factible para el año 2000, dados los notables 
progresos realizados, en particular gracias a la estrecha relación existente entre la OMS, 
el UNICEF, el ICCIDD y organismos bilaterales cruciales. Más de 20 países africanos están 
elaborando actualmente programas de lucha, y se han establecido en todas las regiones de la 
OMS grupos de trabajo cuya función principal es promover los programas nacionales. En un 
plan de acción mundial para la eliminación de los trastornos causados por la carencia de 
yodo de aquí al año 2000, preparado por el ICCIDD y ratificado por organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas y organismos bilaterales cruciales en el 1 6° periodo de 
sesiones del Subcomité de Nutrición del CAC, celebrado en París en febrero de 1990, se pidió 
el gasto de US$ 2 millones anuales en actividades mundiales y regionales de apoyo al 
establecimiento de programas nacionales. Esas actividades 一 que incluyen talleres, 
programas de formación, publicaciones y asistencia de expertos 一 deben acelerarse a fin de 
alcanzar el objetivo. 

La comunidad internacional, y en particular la OMS, tienen ahora una gran oportunidad 
de eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo. La clave del éxito en esa 
empresa es el compromiso de acción de los gobiernos, los organismos intergubernamentales y 
las comunidades del mundo entero. En 1978, el Director General de la OMS y el Director 
Ejecutivo del UNICEF declararon que era un crimen que un niño sufriera ya al nacer los 
efectos de la carencia de yodo. Puesto que se calcula que hay actualmente unos 20 millones 
de personas que sufren esos efectos, es evidente que la observación sigue siendo aplicable. 

Se estima que el costo de la yodación de la sal es de 5 centavos de US$ por persona y 
año； en otros términos, son necesarios US$ 50 millones anuales para los 1000 millones de 
personas expuestas y probablemente ya se dedica a la tarea la mitad de esa suma. Por lo 
tanto, la victoria final está al alcance de la mano si se efectúa una inversión 
relativamente pequeña. El Gobierno australiano se ha comprometido a trabajar con los demás 
gobiernos, la OMS y el UNICEF para alcanzar esa meta. 

Australia apoya también el proyecto de resolución sobre fomento de la lactancia 

natural. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge con satisfacción los datos facilitados en el 
informe que demuestran la mejora mundial del estado de nutrición de los niños pequeños. No 
obstante, queda mucho por hacer; son especialmente importantes la educación y el fomento a 
través de los medios de información, porque una de las principales razones de que las madres 
dejan de amamantar a sus hijos prematuramente es que no comprenden la importancia de esa 
práctica. Son necesarios mayores esfuerzos para mejorar las condiciones económicas, 
sociales y culturales de los países más pobres, como requisito previo para elevar el nivel 



nutricional de las madres y de los niños. Señala que se reconoce la existencia de una 
estrecha relación entre la lactancia natural y la salud de éstos y observa que aún no se 
dispone de datos que permitan un análisis comparativo de las tasas de lactancia natural en 
ciertas regiones, aunque no cabe duda de que la información con que se cuenta actualmente 
proporciona una indicación de las tendencias. 

Para terminar, dice que la delegación griega apoya plenamente ambos proyectos de 
resolución, pero propondrá en el momento oportuno una adición al párrafo 2 de la parte 
dispositiva del relativo a la lactancia natural. 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) observa que, aunque se han notificado importantes 
mejoras de la disponibilidad de alimentos y de la situación en materia de nutrición, es 
evidente que queda mucho por hacer para alcanzar la seguridad alimentaria mundial. El 
establecimiento de un grupo especial de trabajo sobre nutrición mundial contribuiría a 
eliminar el "núcleo" de extensa malnutrición que sigue existiendo en demasiados países, en 
particular entre los lactantes y los niños. 

El último informe sobre la situación de la lactancia natural revela que se dispone de 
abundante información; gracias al banco de datos, se puede llegar a conclusiones más 
exactas. No obstante, por desgracia, pese a ciertos acontecimientos positivos, los hechos 
que revela el informe no responden a las esperanzas. En muchos países, están disminuyendo 
tanto la prevalencia como la duración de la lactancia natural. 

El Gobierno de los Países Bajos cree que son necesarias nuevas actividades coordinadas 
para poner término a esa alarmante situación y , en lo posible, corregirla. La OMS, en 
colaboración con otros organismos multilaterales y con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales, debe proteger a las madres y a sus familias contra las influencias 
contrarias a la lactancia natural. 

La persistencia del avance de los sucedáneos de la leche materna constituye una 
amenaza, en particular para los recién nacidos； es urgente que se aplique en todos los 
Estados Miembros el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. A ese respecto complacería a su delegación que se facilitara información más 
concreta y accesible sobre las medidas introducidas y sus efectos. La Red Internacional de 
Acción sobre Alimentos para Lactantes y la Organización Internacional de las Uniones de 
Consumidores están llevando a cabo una buena labor, y no cabe duda de que la OMS puede hacer 
otro tanto. La Organización podría encontrarse ante un nuevo comienzo si las solicitudes 
recibidas de los Estados Miembros permitieran la creación de instrumentos adecuados para 
lograr que el Código surta efectos, y si la OMS desempeñara una función más activa en la 
formulación de las peticiones de asistencia jurídica y otras formas de asesoramiento, 
mejorarían la aplicación y la vigilancia. La experiencia reciente de su propio país 
demuestra que la reglamentación 'de la comercialización de sucedáneos de la leche materna y 
la obligatoriedad de la vigilancia de esas normas no son en modo alguno cuestiones claras y 
sencillas； el estancamiento de los debates sobre ámbito y procedimientos legislativos en las 
Comunidades Europeas exige que la OMS y los Estados Miembros apliquen planteamientos 
innovadores. 

Por su parte, el Gobierno de los Países Bajos está dispuesto a apoyar iniciativas sobre 
legislación y aplicación del Código en los países en desarrollo； por consiguiente, se 
examinarán las solicitudes de asistencia técnica en relación cori propuestas de métodos para 
hacer que se respete ese instrumento. 

El año 1991 se cumplirá el décimo aniversario del Código. Su Gobierno cree que ha 
llegado el momento de examinar las experiencias nacionales de puesta en práctica del Código, 
tanto para saber qué es lo que ha funcionado como para determinar lo que queda por hacer. 
Por lo tanto, sugiere que la OMS celebre una reunión técnica, a fin de reforzar y aumentar 
el apoyo que la Organización proporciona a sus Estados Miembros en sus esfuerzos por 
conseguir que el Código surta efecto mediante la promulgación de legislación y reglamentos o 
la adopción de otras medidas. Sería un placer para los Países Bajos acoger a una reunión de 
ese tipo, como complemento de las medidas que se están adoptando en el marco de la 
Estrategia OMS/UNICEF sobre lactancia natural para el decenio de 1990, según los párrafos 90 
y 91 del documento A43/4. Los resultados deberían comunicarse a la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición que organizarán conjuntamente la FAO y la OMS en 1992 ó 1993. 
En relación con esa Conferencia, el orador acoge con satisfacción la sugerencia de la FAO de 
que se establezca como objetivo adicional la vigilancia de los cambios a corto plazo de la 
situación nutricional, en particular de los grupos vulnerables. El establecimiento de un 
sistema de vigilancia del Código beneficiaría a los niños pequeños y a sus madres. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



SEGUNDA SESION 

Martes, 8 de mayo de 1990, a las 14.40 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 17 del orden del día (resoluciones WHA33.32, EB85.R6 
y EB85.R8; artículo 11.7 del Código; documento A 4 3 / 4

1

) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Relatora a dar lectura de la enmienda a la resolución 
recomendada en la resolución EB85.R8 sobre protección, fomento y apoyo de la lactancia 
natural, propuesta en la primera sesión de la Comisión por la delegación de Grecia. 

De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, la enmienda sólo se 

examinará una vez que haya sido examinada la propia resolución. 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, dice que la enmienda que propone la delegación de 
Grecia consiste en insertar, en el párrafo 2 de la parte dispositiva ("INSTA a los Estados 
Miembros"), un nuevo apartado (7), cuyo texto diga así: 

a que velen por que las familias elijan con acierto la manera de alimentar a 
los lactantes y por que el sistema de salud preste el apoyo necesario. 

La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) dice que Zimbabwe acoge con satisfacción el informe del 
Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño (documento A43/4). Ese 
informe sirve no sólo para recordar que la malnutrición de los niños pequeños constituye un 
importante problema, sino que facilita a los Estados Miembros información actualizada sobre 
la evolución de la situación en todo el mundo. En el informe se indica que se han hecho 
algunos progresos, especialmente en la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La OMS y los demás organismos 
internacionales que han sido pioneros en ese campo merecen ser felicitados por sus 
esfuerzos. 

Zimbabwe acoge con especial agrado el volumen de documentación pertinente que produce 
la OMS con el apoyo de otros organismos. Las publicaciones no sólo contienen información 
que facilita la reorientación de los agentes de salud hacia el fomento de la lactancia 
natural, sino que son muy útiles como material de referencia para los programas nacionales. 

Los agentes de salud se encuentran en la primera línea de las actividades de promoción 
de la lactancia natural, pero a menudo están mal dotados para ofrecer la información y el 
apoyo necesarios : un estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas llevado a cabo 
recientemente en Zimbabwe ha confirmado este extremo. Su Gobierno desea emprender 
actividades encaminadas a aumentar los conocimientos y la experiencia práctica de los 
agentes de salud para que puedan fomentar mejor la lactancia natural y la correcta nutrición 
de los lactantes. Por ello, agradecería la asistencia que la OMS y otros organismos 
pudieran prestarle. 

Mientras que los países en desarrollo como Zimbabwe están a favor de que se fomente la 
lactancia natural, también se ven obligados a afrontar los graves problemas de la 
malnutrición infantil, invariablemente asociada con prácticas inapropiadas de destete. Su 
país cree que si en los próximos informes del Director General se insistiera más en la 
información sobre los problemas relacionados con el destete, se ayudaría mucho más a los 
países en desarrollo a abordarlos. 

En Zimbabwe, la lactancia natural está muy extendida en las zonas rurales, pero las 
mujeres trabaj adoras de las zonas urbanas son fuente de inquietud. La OMS y los otros 



organismos que se ocupan de las madres podrían prestar la asistencia que tanto se necesita a 
ese respecto. Su delegación respalda la resolución que figura en la resolución EB85.R8 
sobre protección, fomento y apoyo de la lactancia natural. 

Es alentador para Zimbabwe observar que el tema de los trastornos causados por la 
carencia de yodo figura en el orden del día de la Comisión. Esos trastornos se están 
convirtiendo en un grave problema de salud pública en numerosos países en desarrollo, entre 
ellos Zimbabwe. Los resultados de una encuesta sobre el bocio llevada a cabo en 1988 
llevaron al Ministerio de Salud a buscar soluciones con toda urgencia. Actualmente, 
Zimbabwe está elaborando un programa para combatir los trastornos causados por la carencia 
de yodo y buscando apoyo financiero y técnico para su ejecución. Le agradarla conocer la 
experiencia de otros países que hayan puesto en práctica programas similares. 

La oradora desea agradecer a los organismos que han ayudado a Zimbabwe hasta la fecha 
en su esfuerzo por cuantificar el problema de los trastornos causados por la carencia de 
yodo, a saber, la OMS, el UNICEF, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, y el 
Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos causados por la Carencia de Yodo. 
Zimbabwe confía en que prosiga ese apoyo. En particular, desearía recibir asistencia en la 
institución de mecanismos apropiados para vigilar su programa de lucha contra esos 
trastornos : para esa actividad esencial es preciso adquirir material de laboratorio y otro 
material fungible. Toda ayuda de cualquier organismo que pueda colaborar en esa esfera será 
tnuy bienvenida. 

La delegación de la oradora apoya sin reservas la resolución recomendada en la 
resolución EB85.R6 sobre prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia 
de yodo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el problema de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño no sólo no disminuye sino que cada vez cobra más 
importancia. Aunque el problema en sí y la aplicación del Código Internacional por parte de 
los Estados Miembros es objeto de examen casi todos los años en las reuniones ordinarias de 
la OMS, y a pesar de que se han adoptado varias resoluciones sobre la cuestión, se observa 
una alarmante tendencia hacia la reducción de la prevalencia y la duración de la lactancia 
natural, especialmente en algunos países en desarrollo. La OMS ha hecho intensos y 
fructíferos esfuerzos a fin de promocionar las ventajas de la lactancia natural para la 
salud de la madre y del niño. Esas actividades deben seguirse mejorando e intensificando, 
ya que sin una alimentación adecuada de los lactantes y los niños pequeños, sobre todo en 
los países en desarrollo, será difícil alcanzar la meta de la salud para todos. La Unión 
Soviética apoya la propuesta de que se celebre una conferencia internacional sobre nutrición 
infantil bajo los auspicios de la OMS y la FAO. 

La OMS debe consagrar todo esfuerzo posible para velar por el estricto cumplimiento del 
Código Internacional. La Unión Soviética, por su parte, intenta fomentar y generalizar la 
lactancia natural, pero hasta ahora los resultados 110 han sido satisfactorios. Lo mismo 
puede decirse en cuanto al uso de sucedáneos de la leche materna: aún queda mucho por hacer 
en el futuro. Recientemente se ha aprobado una ley sobre medidas urgentes destinadas a 
mejorar la situación de las mujeres, proteger a las madres y a los niños y fortalecer la 
familia, lo que sentará una base completamente nueva para trabajar en esa esfera. 

• La OMS ha avanzado con los Estados Miembros en la lucha contra los trastornos causados 
por la carencia de yodo, lo que ha permitido entrever la posibilidad de eliminar esos 
trastornos como grave problema de salud pública para el año 2000. 

Su delegación respalda los proyectos de resolución que recomienda el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KONDE (Guinea) dice que su delegación acoge favorablemente el informe del 
Director General. Aunque en los países en desarrollo, Guinea incluida, la lactancia natural 
es la práctica más normal para la mayoría de las mujeres, es inquietante observar su franco 
declive en las ciudades grandes. El contexto sociocultural desempeña un papel importante en 
ese declive: las jóvenes madres a menudo deben escoger entre proseguir su educación en la 
escuela y ocuparse adecuadamente de sus hijos y , en ciertos grupos sociales, las madres 
creen que su propia leche es "mala". En esas situaciones, es indudable que el desarrollo 
infantil resultará perjudicado, y de ahí la importancia del informe del Director General, ya 
que los esfuerzos en materia de educación pueden hacer mucho por el fomento de la lactancia 
natural• 

En cuanto al problema de la malnutrición, el orador se inquieta por el impacto de los 
reajustes estructurales en materia de nutrición en países como el suyo. Si bien se ha 
conseguido un cierto equilibrio en lo que se refiere al suministro de alimentos en las zonas 



rurales, las poblaciones que de modo creciente emigran a las ciudades a menudo no tiene 
acceso a los servicios urbanos, situación que crea graves problemas nutricionales. 

El orador destaca asimismo el problema de los niños con insuficiencia ponderal al 
nacer, que desempeña un papel predominante en la mortalidad infantil. La nutrición materna 
también es motivo de preocupación en su país. Guinea está aplicando una política integrada 
de atención primaria de salud en la que, es de esperar, la nutrición se convertirá cada vez 
más en u n elemento fundamental. 

En cuanto al cuadro 4 del anexo al documento A43/4, en el que Guinea figura entre los 
países que aún no han llevado a cabo una evaluación de los trastornos causados por carencia 
de yodo como problema de salud, dice que en u n estudio preliminar realizado en una de las 
regiones montañosas del país se ha observado que el 70% de una muestra de 300 personas h a 
tenido b o c i o . Se h a n detectado cinco casos de cretinismo, y alrededor del 20% de los 
menores de cinco años tienen bocio. Guinea es consciente del problema que representan los 
trastornos por carencia de yodo y conoce los criterios de salud pública que pueden aplicarse 
para afrontarlo. Por ejemplo, ahora se está intentando conseguir que el aceite yodado, 
administrado por v í a oral o inyectado, se incluya eri la lista de medicamentos esenciales. 

Su delegación respalda las resoluciones que recomienda el Consejo Ejecutivo y está 
dispuesta a participar en las actividades pertinentes que van a llevarse a cabo. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) encomia al Director General por el informe que figura en 
el documento A43/4, en el que se ofrece u n cuadro general bastante completo del tema de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño. En Polonia, el Código Internacional se h a 
traducido y distribuido a todas las instituciones pertinentes y se han formulado las 
recomendaciones apropiadas para velar por el cumplimiento de sus principios. Su Gobierno 
apoya resueltamente el programa de lactancia natural, y el Instituto Nacional Polaco de 
Salud de la Madre y el Niño participa activamente en su ejecución. Está centrando sus 
actividades en cuatro esferas, de las cuales la primera es la información, tanto para el 
público en general como para los profesionales de la salud, y la segunda, el adiestramiento 
del personal de salud: las tareas eri esas dos esferas se están llevando a cabo 
conjuntamente, y se han tomado medidas relativas a la salud del lactante. La tercera esfera 
es la protección y el apoyo de la mujer trabajadora, para que pueda seguir amamantando 
durante tanto tiempo como sea posible una vez terminada la licencia de maternidad, y para 
que pueda prolongar esa licencia. La cuarta esfera es la vigilancia de las prácticas de 
comercialización de los sucedáneos de la leche materna y otros alimentos para lactantes. 

Su Gobierno apoya las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo y respalda la 
iniciativa de que se lleve a cabo u n examen detenido para evaluar los logros y determinar 
los puntos débiles, a fin de seguir fortaleciendo las actividades nacionales e 
internacionales. 

El Dr. ROXAS (Filipinas) dice que su país comparte la preocupación de la OMS y de sus 

Estados Miembros en lo que se refiere tanto a la prevención y la lucha contra los trastornos 

por carencia de yodo como al descenso de la prevalencia de la lactancia natural. Filipinas 

ha adoptado un código nacional de comercialización de suplementos de la leche materna y 

productos alimenticios afines con el que se pretende contribuir a la nutrición sana y 

adecuada de los lactantes fomentando la lactancia natural y velando por el uso adecuado de 

los sucedáneos y suplementos de la leche materna, en los casos en que son necesarios. El 

código es fruto de la colaboración entre individuos y organizaciones de los sectores público 

y privado, colaboración propiciada por u n movimiento nacional de fomento de la lactancia 

natural； en él se prohibe la promoción de preparaciones para lactantes y productos afines en 

las instituciones sanitarias. También se exige a todos los hospitales públicos que ofrezcan 

la posibilidad de que el recién nacido permanezca en la misma habitación que su madre. 

Desde la adopción del código en 1986 se han aprobado varias leyes, en las que se 

proporcionan orientaciones para la aplicación del código y se prevé la creación de un grupo 

especial de trabajo encargado de vigilar el código, así como la integración del programa de 

lactancia materna en el programa general de salud maternoinfantil• Se ha adoptado una 

memoria de acuerdo en la que se exige que el código se incorpore a los planes de estudio de 

medicina, enfermería y partería. 

Su país apoya las medidas que se describen en la resolución WHA39.28, párrafo 3(2) (a) 

y (b) de la parte dispositiva, y respalda la propuesta de celebrar una conferencia 

internacional sobre nutrición en 1992. 



El Dr. NORBHU (Bhután) dice que su país h a sufrido intensamente el azote de los 

trastornos causados por la carencia de yodo. Ha puesto en marcha una amplia serie de 

medidas para combatir esos trastornos, por lo que se felicita especialmente por el 

llamamiento del Director General y del Consejo Ejecutivo para que se adopte una resolución 

sobre ese tema, y desea manifestar su apoyo a la misma. 

Bhután también acoge favorablemente y apoya la resolución que recomienda el Consejo 

Ejecutivo sobre prácticas de alimentación del lactante. No obstante, la carencia de yodo y 

la lactancia natural no son más que dos de los numerosos problemas nutricionales con que se 

enfrentan los países en desarrollo. Celebra que la OMS y la FAO organicen una conferencia y 

respalda la constitución de u n grupo de trabajo. La OMS debe asumir u n papel directivo y 

velar por que los esfuerzos en el campo de la nutrición en todo el mundo sean significativos 

y fructíferos, que no se disipen los ya escasos recursos y que se evite la duplicación de 

esfuerzos por parte de los diversos organismos participantes. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que su delegación h a estudiado el informe del Director 
General con interés. Es alentador que se haya producido una mejora en la prevalencia y la 
duración de la lactancia natural en muchos países, puesto que se trata de una práctica 
indudablemente ventajosa para el lactante y para su madre e, indirectamente, para la salud 
de otros miembros de la familia y de la comunidad en general. 

En Israel, la lactancia materna es un componente elemental de las actividades de 
información y educación de los padres ofrecidas por la red nacional de centros de salud de 
la familia y otros organismos de educación sanitaria, inclusive varias organizaciones 
benéficas. 

Israel h a avanzado considerablemente hacia la meta de la aplicación plena del Código 
Internacional. En 1983, el Ministerio de Salud adoptó oficialmente las recomendaciones del 
Código sobre etiquetado de los sucedáneos de la leche materna. El fabricante nacional, que 
produce la mayoría de las preparaciones disponibles en Israel para lactantes, cumple sin 
reservas el requisito de que en la etiqueta figure u n párrafo encabezado por las palabras 
"Observación importante" y en el que se afirma que "la leche materna es superior a cualquier 
sucedáneo" y que "sólo debe administrarse un sucedáneo al lactante en caso de que la 
lactancia materna sea insuficiente o imposible". Está prohibido que figuren imágenes de 
niños o bebés en los envases de cualquier preparado para niños. Aunque hoy por hoy el 
cumplimiento del Código es voluntario, se está preparando la legislación correspondiente. 
Los alimentos infantiles importados deben cumplir sin excepción las recomendaciones del 
Código. 

Su delegación apoya sin reservas los dos proyectos de resolución que examina la 
Comisión. 

El Dr. СABA MARTIN (España) dice que los oradores anteriores ya han expuesto claramente 
las ventajas de la lactancia natural sobre la utilización de sucedáneos de la leche 
materna. Lo que desea resaltar es el importante papel del personal sanitario, que deberla 
alentar a las madres para que alimenten a sus hijos con leche materna por sus favorables 
efectos nutritivos, inmunológicos y psicológicos así como por su óptima tolerancia. En 1982 
se aprobó en España una reglamentación tecnicosanitaria relativa a la elaboración, 
distribución y comercialización de preparados alimentarios para lactantes, que recoge las 
recomendaciones del Código Internacional y se refiere asimismo al etiquetado y a la 
publicidad de esos productos. Deben indicarse claramente la composición y la utilidad y en 
ningún caso pueden declararse propiedades que directa o indirectamente induzcan a las madres 
a no amamantar a sus hijos o sugieran que los sucedáneos de la leche materna son superiores. 

En la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, se adoptó el Código Internacional y 
se instó a todos los Estados Miembros a que incorporasen el contenido del Código a sus 
legislaciones o reglamentos nacionales. Es de lamentar que, según los datos más recientes, 
sólo 26 Estados Miembros lo hayan hecho, siete de ellos en Europa, seis americanos, seis en 
Africa y Oriente Medio y siete en Asia y Oceania. Debe estimularse el cumplimiento del 
Código mediante la legislación adecuada; la autorregulación voluntaria de los fabricantes no 
es suficiente. 

Para alcanzar las metas del Código y poner en práctica la resolución que recomienda el 
Consejo Ejecutivo, su delegación propone que: 1) se inste a los fabricantes a que acepten 
las disposiciones del Código Internacional y que suspendan la entrega de muestras de leche 
para lactantes gratuitas o a bajo precio; 2) se pongan a disposición de los profesionales de 
la salud documentos y datos científicos que confirmen la superioridad de la lactancia 
natural； 3) se proporcionen ayuda y suficientes vacaciones por maternidad a las madres para 



reforzar el uso de la lactancia natural； 4) se fomente en las madres, por medio de los 
obstetras, puericultores y comadronas, el conocimiento de las ventajas de la lactancia 
natural； y 5) sólo se utilicen sucedáneos de la leche materna, que no sean objeto de 
publicidad, cuando la madre no tenga leche suficiente para amamantar a su hijo. 

Si bien está de acuerdo en que, como se indica en el informe, la lactancia natural 
puede contribuir a alargar los intervalos entre embarazos, no debe considerarse como la 
forma más eficaz de planificación familiar. Hay que introducir otros métodos 
anticonceptivos más científicos y coherentes con la promoción y la independencia de la 
mujer, objetivo de los movimientos feministas respaldado también por la OMS. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice que en su país el estado nutricional sigue siendo un 
factor importante en la morbilidad y la mortalidad infantiles por varias razones, entre 
ellas el gran número de hogares que en las zonas rurales sufren los efectos de la variable 
disponibilidad de alimentos y la inseguridad económica. Por otro lado, la lactancia natural 
no es siempre factible para las madres que trabaj an en las zonas urbanas. 

Botswana ha instituido varias medidas para permitir a todas las madres lactantes que 
amamanten a sus hijos durante los seis primeros meses. Se están intensificando las 
actividades de educación sanitaria e información al respecto. Se alienta a todas las madres 
lactantes a que amamanten a sus hijos durante tanto tiempo como sea posible. Se está 
observando a las madres y los niños de los grupos expuestos y facilitando alimentación 
complementaria en los casos en que es necesario. Se da a las madres lactantes tiempo libre 
en el trabaj o para que puedan amamantar a sus hijos y durante la licencia de maternidad 
reciben su sueldo completo. 

Se está organizando la producción local de un alimento de destete a base de productos 
locales que se espera esté disponible dentro de unos 18 meses. 

Se han intensificado las actividades de investigación en ese campo y también en el de 
las enfermedades por carencia de yodo. Se ha dado prioridad a la información al público en 
materia de diarrea y nutrición. Se está apoyando la aplicación del Código Internacional en 
el nivel hospitalario

 t
 mediante la eliminación del uso de biberones y el fomento de la 

cohabitación de la madre con el recién nacido. Entorpece la vigilancia de las infracciones 
del Código el hecho de que los sucedáneos de la leche materna se importen de un pals vecino, 
pero el Ministerio de Salud está elaborando mecanismos para controlar esas importaciones. 

La delegación de la oradora apoya los dos proyectos de resolución que examina la 
Comisión. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
encomia al Director General por su informe y respalda los dos proyectos de resolución 
sometidos a la Comisión. 

En el informe se indican varias tendencias alentadoras en materia de disponibilidad de 
alimentos y mejora del estado nutricional. La nutrición adecuada, el suministro de agua 
salubre, un saneamiento correcto y la disponibilidad de servicios competentes de 
planificación familiar siguen siendo los principales factores que contribuyen a mejorar el 
estado de salud. Uno de los problemas más acuciantes para muchos países, especialmente los 
menos adelantados, sigue siendo la aplicación eficaz de políticas agrícolas y 
nutricionales: es preciso esforzarse más por aumentar la producción de alimentos y velar 
por que se distribuyan equitativamente. Los organismos de las Naciones Unidas interesados 
deben proseguir sus esfuerzos con ese fin; el establecimiento de un grupo especial de 
trabaj o mundial sobre nutrición por parte del Director General merece todos los elogios. 

Los progresos realizados en la aplicación de la estrategia adoptada por la OMS en 1986 
para combatir las enfermedades por carencia de yodo son muy alentadores； debemos felicitar 
al Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo por 
sus esfuerzos. La oradora entiende que la omisión del Reino Unido en el cuadro 4 del anexo 
al informe del Director General, en el que se expone la situación de la prevención y lucha 
contra los trastornos por carencia de yodo por países, se subsanará debidamente. Aunque las 
enfermedades por carencia de yodo han dejado prácticamente de constituir un problema en el 
Reino Unido, existen datos epidemiológicos que indican que, allí donde la carencia de yodo 
constituía un problema en otros tiempos, los niveles actuales de ingesta de yodo son tan 
elevados que se han producido casos de tirotoxicosis en personas de edad. 

La oradora acoge con agrado la información actualizada que ofrece el informe en materia 
de prevalencia y duración de la lactancia natural. Convendría que aumentara el número de 
países que presentan datos- sobre esa cuestión. 



En un estudio prospectivo de dos años realizado en Escocia para determinar si la 
modalidad de alimentación tenía algún efecto en la resistencia de los lactantes a las 
enfermedades se h a n obtenido pruebas nuevas y concluyentes de q u e , en el Reino U n i d o , la 
lactancia materna durante 13 semanas protege contra las enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias durante al menos 12 meses. 

Las grandes disparidades que se observan en la prevalencia y la duración de la 
lactancia natural entre regiones, países y grupos de población dentro de los países, y en 
particular el descenso recientemente observado en la práctica de la lactancia materna en los 
países en desarrollo, son motivo de inquietud. Será preciso hacer u n gran esfuerzo para 
invertir esa tendencia, vigilando los progresos realizados a ese respecto sin dormirse en 
los laureles. La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB85.R8, 
en la que se insta a los Estados Miembros a que cooperen con asociaciones profesionales, 
organizaciones femeninas, grupos de consumidores y otros grupos no gubernamentales y la 
industria alimentaria para velar por que los principios y propósitos del Código 
Internacional queden plenamente reflejados en las políticas y actividades nacionales

f
 es por 

tanto sumamente oportuna y apropiada. El Reino Unido h a aplicado íntegramente las 
recomendaciones en materia de suministro de sucedáneos de la leche materna a salas y 
hospitales de maternidad que se formulan en la resolución W H A 3 9 . 2 8 , adoptada en 1986. 
Además, en 1988 se lanzó una iniciativa en pro de la lactancia natural que reflejaba el 
propósito principal del Código Internacional y se proponía fomentar la lactancia materna: 
1) mejorando el apoyo a las madres lactantes y 2) estimulando su deseo de amamantar a sus 
hijos. La iniciativa recibe el apoyo conjunto de tres organizaciones benéficas en 
colaboración con profesionales de la asistencia sanitaria, y sus objetivos coinciden con los 
expuestos en la publicación OMS/UNICEF sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia 
natural publicada en 1989, que tuvo una acogida muy favorable. 

Es alentador el resumen que se hace en el informe sobre las medidas adoptadas para 
aplicar el Código Internacional, pero tampoco en este caso podemos dormirnos en los 
laureles. La OMS debe seguir prestando apoyo técnico a los Estados Miembros para ayudarles 
a ese respecto. 

En cuanto al proyecto de directiva que ha redactado la Comisión Europea sobre 
preparados para lactantes y alimentos de seguimiento, no cabe duda de que es esencial que 
esa directiva refleje las orientaciones de la OMS, especialmente en lo que se refiere a la 
publicidad y al suministro de alimentos baratos. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) encomia al Director General por su completo informe y por el 

criterio empleado, a saber, ofrecer u n amplio panorama de las tendencias además de centrarse 

específicamente en dos cuestiones prioritarias : las enfermedades por carencia de yodo y el 

fomento de la lactancia natural. 

Además de los últimos acontecimientos en la Región del Pacífico Occidental que se 

exponen eri el informe, el orador se complace en informar a la Comisión de que en el Japón el 

fomento de la lactancia natural, especialmente desde 1975, h a conseguido aumentar la 

proporción de lactantes alimentados exclusivamente al pecho de 31,7% en 1970 al 49,5% 

en 1985. Ese logro se debe a los esfuerzos conjuntos de los profesionales de la salud y las 

autoridades de salud pública en todos los niveles, junto con el firme apoyo moral de la 

OMS. Ha confirmado la opinión de su delegación de que el criterio de la OMS en materia de 

fomento de la lactancia natural es adecuado, y los esfuerzos ulteriores encaminados a 

conseguirlo quedan bien reflejados en la resolución EB85.R8. El proyecto de resolución que 

tiene la Comisión ante sí es completo, técnicamente sólido y apropiado, y cabe esperar que 

se apruebe por consenso. 

El D r . LU Rushan (China) agradece el informe, que contiene v a l i o s a información. 

El fomento de la lactancia natural es una política inveterada de la O M S , especialmente 

en los países en desarrollo, en los que se considera el mejor medio de reducir la mortalidad 

y la morbilidad infantiles y los retrasos en el crecimiento de los n i ñ o s . A d e m á s , la 

amenorrea de la madre lactante aumenta el intervalo entre embarazos y sirve también por lo 

tanto para mejorar la supervivencia infantil y reducir la morbilidad y la mortalidad 

maternas. 

1 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural. La función especial de 

los servicios de maternidad. Declaración conjunta OMS/UNICEF. Organización Mundial de la 

Salud, Ginebra, 1989. — 



Aunque, como se indica en el informe, han mejorado significativamente la prevalencia y 
la duración de la lactancia materna en los países desarrollados, ambas han descendido de 
modo inquietante en los países en desarrollo. Así pues, es urgente que la OMS colabore 
estrechamente con los Estados Miembros para emprender campañas de educación sanitaria 
destinadas a invertir esa tendencia. 

China ha hecho progresos significativos mejorando la nutrición del lactante y del niño 
pequeño y fomentando la lactancia natural. Durante el mes de mayo se celebrarán una 
conferencia de prensa y una campaña de educación sanitaria sobre esas cuestiones. 

El plan de acción mundial que se menciona en el informe para eliminar los trastornos 
por carencia de yodo para el año 2000 es científicamente viable. 

Basándose en las pautas establecidas en el Código Internacional, la OMS ha adoptado 
varias medidas para alentar a los Estados Miembros a que promuevan la lactancia natural y 
mejoren la nutrición del lactante y del niño pequeño, y la mayoría de los países han 
avanzado en esa dirección. En el Código se subraya que los sucédañeos de la leche materna 
sólo deben administrarse a los lactantes más necesitados y que no debe promoverse su venta. 
El Código se introdujo para proteger la lactancia natural y garantizar la calidad de los 
sucedáneos de la leche materna. No obstante, ha tenido que enfrentarse a la realidad de la 
economía de mercado y de las presiones sociales y culturales, y su aplicación aún tropieza 
con dificultades. Es preciso esforzarse aún más para conseguir el éxito. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución que examina la Comisión. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, desde que se adoptó el Código 
Internacional, se han hecho grandes progresos en todo el mundo en el campo de la nutrición 
del lactante y del niño pequeño, inclusive el fomento de la lactancia materna. Aunque han 
mejorado considerablemente la prevalencia y la duración de la lactancia materna en varios 
países desarrollados, la situación se está deteriorando en muchos países en desarrollo, 
especialmente en las zonas rurales y en los grupos de bajos ingresos de las zonas urbanas. 
Si bien la prevalencia inicial de la lactancia materna es alta en las primeras semanas, la 
duración varía considerablemente, con un claro descenso a los seis meses. Es preciso 
estudiar la cuestión más a fondo para determinar los obstáculos a la continuación de la 
lactancia natural y hallar las soluciones apropiadas. Aunque la mayoría de los países han 
adoptado el Código Internacional y se están esforzando por aplicar sus recomendaciones, aún 
queda mucho por hacer. 

Su Gobierno ha adoptado el Código y ha tomado varias medidas para velar por su 
aplicación. Se ha establecido un comité nacional de fomento de la lactancia materna. El 
Código se ha traducido al farsi y distribuido a los agentes de salud y las instituciones 
pertinentes. Se ha prohibido la publicidad de preparados lácteos, y se desaconseja la 
distribución de muestras a hospitales y médicos privados. 

Las madres que trabajan tienen derecho a una licencia adecuada con sueldo para asegurar 
la iniciación y continuación de la lactancia materna. Se ha publicado y distribuido 
ampliamente un folleto sobre nutrición infantil y lactancia materna. El establecimiento de 
la práctica de cohabitación de la madre con el recién nacido ha contribuido mucho a reducir 
la alimentación con biberón en las salas de maternidad. La inmunización, la terapia de 
rehidratación oral, la nutrición y la promoción de la lactancia materna han constituido los 
principales componentes de una campaña nacional realizada en 1989 que aumentó en un 90% los 
conocimientos de las madres sobre la lactancia natural. Una encuesta ha demostrado que 
el 70% de las madres iraníes alimentan al pecho a sus hijos durante al menos 12 meses. Aún 
queda mucho por hacer, y los esfuerzos se concentrarán en una aplicación más amplia del 
Código, con miras a seguir mejorando la nutrición del lactante y del niño pequeño en la 
República Islámica del Irán. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución que examina la Comisión. 

El PRESIDENTE señala que varias delegaciones le han comunicado por escrito su apoyo a 

los dos proyectos de resolución que actualmente examina la Comisión. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) da las gracias al Director 
General por su interesantísimo informe. Es especialmente satisfactorio que la lactancia 
natural y los sucedáneos de la leche materna puedan debatirse ya de modo objetivo a nivel 
técnico, al amparo de influencias externas y sin las presiones habidas hasta ahora. Puesto 
que es sabido que la leche materna es el mejor alimento para un lactante sano durante los 
primeros meses de la vida, su país ha emprendido varias medidas para intensificar la 
promoción de la lactancia natural. Se ha ultimado un estudio completo sobre el 



comportamiento en materia de lactancia materna y de los factores prenatales y posnatales que 
lo determinan; sus resultados se han transmitido a los médicos y otros agentes de salud y 
también se pondrán a disposición del público interesado. La prevalencia y la duración de la 
lactancia materna siguen aumentando en la República Federal, especialmente entre las madres 
jóvenes instruidas, que afortunadamente ya no opinan que los bebés más gruesos son los más 
hermosos y los más sanos. U n problema creciente, no obstante, es la contaminación de la 
leche materna con sustancias nocivas. Se ha iniciado un proyecto para estudiar los posibles 
efectos nocivos de las distintas concentraciones de esas sustancias en los tejidos humanos a 
fin de evaluar su potencial tóxico. Es preciso disponer de una sólida base científica para 
evaluar las ventajas conocidas de la leche materna respecto de los posibles riesgos que 
plantean los contaminantes. Debe hacerse también todo lo posible por restringir la entrada 
de sustancias contaminantes en el medio ambiente y en la cadena alimentaria. En la 
República Federal la industria alimentaria está aplicando voluntariamente restricciones a la 
publicidad de sucedáneos de la leche materna; el Gobierno espera la decisión de la Comisión 
Europea sobre una directiva única sobre preparados para lactantes y leches de seguimiento 
antes de introducir legislación nacional al respecto. 

Puesto que los trastornos por carencia de yodo constituyen un importante problema de 
salud pública en numerosos países, incluida la República Federal, su delegación respalda el 
proyecto de resolución sobre ese asunto, así como el que se refiere a la nutrición del 
lactante. 

El Dr. CHOE Tae Sop (República Popular Democrática de Corea) dice que su delegación 
apoya sin reservas los dos proyectos de resolución. 

La nutrición del lactante y del niño pequeño sigue siendo un grave problema de salud en 
muchas partes del mundo, especialmente en los países en desarrollo. Son muy de agradecer 
las medidas que ha adoptado la Organización para mejorar la nutrición de esos grupos, 
inclusive el fomento de la lactancia natural. Le preocupa particularmente el logro de una 
nutrición apropiada mediante el uso de recursos alimentarios locales (párrafos 94-97 del 
informe). La administración de alimentos complementarios durante el periodo de destete es 
tan importante como la lactancia materna para proteger la salud del lactante y del niño 
pequeño, pero lo razonable es atender esa necesidad haciendo uso de los recursos 
alimentarios locales de cada país, ya que son los más adecuados para la constitución de esos 
niños y los más adaptados a sus gustos. En la República Popular Democrática de Corea se han 
construido fábricas de alimentos para niños, y , además, las granjas cooperativas del país 
producen alimentos sumamente nutritivos. Así pues, las necesidades nutricionales de los 
niños pueden atenderse con alimentos locales que son compatibles con sus necesidades 
físicas. Se espera que la OMS prosiga sus esfuerzos para que cada pals pueda explorar sus 
propios recursos nutricionales y con ello resolver el problema de la nutrición infantil de 
un modo que se ajuste a los niños de ese país, así como para alentar a la comunidad 
internacional para que refuerce su cooperación en ese campo. 

El Profesor EKOUNDZOLA (Congo) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de 
resolución sobre la lactancia natural. En el Congo, el 85% de las madres de las zonas 
urbanas y el 100% de las de las zonas rurales alimentan a sus hijos al pecho； la 
alimentación mixta, no obstante, la practican a los dos meses sólo el 34% de las madres y a 
los tres meses el 37%. El destete a menudo se inicia a edad temprana, antes de los seis 
meses, pero a veces se cometen errores en este proceso porque se desconoce el valor 
nutritivo de los alimentos complementarios. Se han lanzado programas nacionales sobre esa 
cuestión con ayuda internacional. 

El Congo también respalda el proyecto de resolución sobre los trastornos causados por 
la carencia de yodo. Los factores causantes de la carencia de yodo en el Congo son los 
bajos niveles de yodo en los suelos y las plantas y el consumo de mandioca incorrectamente 
preparada. La prevalencia del bocio en las zonas endémicas es del 32%. Se ha preparado un 
programa de lucha contra el bocio endémico mediante el suministro de sal de cocina yodada o 
cápsulas de aceite yodado, y se han solicitado fondos a la OMS. 

La Sra. NURU (República Unida de Tanzania), tras felicitar al Director General por su 
informe, dice que la malnutrición es uno de los principales problemas de salud pública en su 
país, especialmente entre los niños: el 6% de los menores de cinco años padecen 
malnutrición grave. Por ese motivo, las autoridades siguen decididas a fomentar una 
nutrición adecuada, especialmente entre los lactantes y los niños pequeños, a pesar de que 



el carácter multifactorial del problema lo hace aún más difícil. A s í p u e s , su delegación 
apoya resueltamente el proyecto de resolución sobre la lactancia n a t u r a l . 

Se calcula que en Tanzania, de una población de casi 25 millones de personas, 5,6 
millones padecen b o c i o , cretinismo y cretinoidismo, mientras que cerca del 40X de la 
población corre el riesgo de padecer trastornos por carencia de y o d o . A s í p u e s , el país 
está totalmente decidido a eliminar esos trastornos para el año 2000 facilitando cápsulas de 
aceite yodado para su tratamiento por v í a oral en las zonas muy endémicas, como medida 
urgente, y fomentando la yodación general de la sal para el consumo humano como medida a 
largo p l a z o . Más de 2,5 millones de personas en las zonas gravemente afectadas ya han 
recibido cápsulas de aceite yodado como parte de la atención primaria de salud en programas 
apoyados por el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y el U N I C E F , con lo que ha 
mejorado la situación en esas zonas. Ello también ha servido como punto de entrada para 
otros programas de salud y nutrición. A largo plazo, Tanzania desea yodar toda la sal 
destinada al consumo humano y poner fin gradualmente al uso de aceite yodado en dos años. 
Dada la capacidad de producción de sal de Tanzania, su yodación también contribuiría a 
prevenir y combatir los precitados trastornos en los países vecinos que importan su sal. 

Durante 1990-1993, el Gobierno de Tanzania
t
 con apoyo de los Países Bajos y de Italia, 

velará por que se instalen plantas de yodación en los principales lugares de producción de 
sal. Tanzania h a mostrado también su voluntad de eliminar los trastornos por carencia de 
yodo organizando talleres educativos a nivel local o nacional y reuniones internacionales 
sobre esa cuestión. Ha colaborado asimismo estrechamente con los países vecinos 
emprendiendo programas de prevención y lucha en Etiopía, K e n y a , M a l a w i y Zimbabwe y 
coordinando la prevención y lucha contra los trastornos por carencia de yodo en la subregión 
oriental y meridional de A f r i c a . Se espera que esas iniciativas den pie a programas y 
acciones más eficaces de lucha contra esos trastornos en la subregión y en Africa en 
general, y que prosiga el respaldo internacional a esos esfuerzos para conseguir la 
eliminación de los trastornos por carencia de yodo de aquí al año 2000. 

Su delegación apoya firmemente ambos proyectos de resolución. 

El D r . ZAMFIRESCU (Rumania) acoge favorablemente el informe y expresa el apoyo de su 

delegación a ambos proyectos de resolución. 

Hubo una época en que grupos bastante grandes de población de su país se v i e r o n 

afectados por graves carencias de y o d o . Su preocupación particular en el momento actual es 

no obstante la nutrición de los lactantes y los niños pequeños en R u m a n i a , objeto de varios 

estudios realizados recientemente por diversas instituciones n a c i o n a l e s . Esos estudios se 

han centrado en dos aspectos : en primer lugar, la elaboración de las preparaciones lácteas 

más apropiadas para los diversos grupos de edad afectados, como fase previa a la fabricación 

industrial y , en segundo lugar, el efecto de los distintos programas dietéticos en el estado 

nutricional, sobre todo las dietas destinadas a ayudar a los niños a recobrarse de la 

malnutrición. Los resultados del primer grupo de estudios demuestran que los productos 

alimentarios fabricados en Rumania incluyen la cantidad adecuada de proteínas, grasas e 

hidratos de carbono, pero contienen cantidades insuficientes de vitaminas y sales minerales 

porque esas sustancias escasean en el p a í s . 

También se ha tropezado con otras dificultades. Actualmente se está recibiendo del 

extranjero material para la instalación de una planta destinada a la elaboración nacional de 

productos lácteos, especialmente para lactantes. En lo que se refiere a la fabricación 

nacional de otros suplementos alimentarios, se han aprobado 12 productos experimentales, 

comparables en sabor y composición a los productos importados. No obstante, ciertas 

dificultades h a n hecho que algunos productos de ese grupo no p u e d a n obtenerse actualmente. 

Los productos a base de cereales, especialmente los exentos de gluten, son prácticamente 

imposibles de conseguir en el mercado local, ya que su producción no es económicamente 

rentable. 

Se h a preparado u n proyecto de ley sobre las condiciones mínimas que habrá de 

satisfacer la composición de los alimentos para lactantes y niños p e q u e ñ o s . En el segundo 

aspecto que se estudia, a saber, las dietas destinadas a favorecer la recuperación tras 

periodos variables de malnutrición, el Ministerio de Salud, a pesar de las considerables 

dificultades financieras a que se enfrenta el país, se h a comprometido a velar por el 

suministro de alimentos adecuados que permitan a los lactantes y los niños pequeños 

recobrarse tras u n periodo de privaciones sociales y confusión política que ha generalizado 

una grave malnutrición, con carencias de numerosos nutrientes. U n aspecto fundamental de 

esos esfuerzos es el adiestramiento adecuado del personal de salud y de los ayudantes 

sanitarios. 



La S r a . RAVN (Dinamarca) felicita al Director General por su informe. Su país promulgó 

ya en 1984, tras u n acuerdo libremente concertado con los fabricantes de sucedáneos de leche 

materna, u n código n a c i o n a l de comercialización que, e n casi todos los a s p e c t o s , concuerda 

con el Código Internacional. A d e m á s , se h a establecido u n m e c a n i s m o de revisión para velar 

por el cumplimiento del C ó d i g o , en cuya v i r t u d todos los años se celebra una reunión para 

examinar problemas y reclamaciones y resolver los problemas p l a n t e a d o s . Gracias a la buena 

disposición de todas las partes por cooperar e n ese p r o c e s o , h a n sido pocos los casos de 

infracción del Código. V a r i a s agrupaciones de consumidores h a n constituido u n foro mutuo en 

pro de la lactancia natural y la nutrición del lactante, en el que se h a invitado a 

participar a los fabricantes, las autoridades sanitarias y diversos grupos de agentes de 

salud. El foro h a dado prueba de gran actividad e imaginación e n sus medidas encaminadas a 

promover u n a actitud favorable h a c i a la lactancia n a t u r a l . La d e l e g a c i ó n de la oradora toma 

nota con satisfacción de los constantes esfuerzos realizados p o r la OMS p a r a ayudar a los 

Estados Miembros a proteger y fomentar esa p r á c t i c a . Sin e m b a r g o , le p r e o c u p a que la 

lactancia n a t u r a l no esté progresando de modo satisfactorio e n algunas partes del mundo y 

subraya la importancia de que la OMS siga estimulando la observancia del Código 

Internacional prestando asistencia p a r a ello a los Estados M i e m b r o s cuando éstos la 

soliciten. Es satisfactorio comprobar que muchos países están adoptando medidas efectivas 

para poner en práctica el Código. 

La delegación de la oradora reconoce que el proyecto de r e s o l u c i ó n sometido a la 

Comisión es u n texto de transacción. Es partidaria de adoptarlo en su forma actual, con la 

enmienda propuesta por G r e c i a . A p o y a asimismo el proyecto de resolución sobre los 

trastornos causados por la carencia de y o d o . Por ú l t i m o , acoge con satisfacción la 

sugerencia de celebrar e n 1991 una reunión técnica para marcar el décimo aniversario del 

Código. 

La Profesora ROMERO (Chile), que se felicita por el informe, m a n i f i e s t a el apoyo de su 

delegación a ambos proyectos de resolución. A u n cuando y a se h a h e c h o m u c h o , el informe 

deja b i e n claro que es éticamente imperativo continuar progresando a fin de reducir la 

mortalidad infantil y mejorar la nutrición y la calidad de la v i d a de los niños 

sobrevivientes. Estudios pasados que se están reanudando en Chile demostraron que las 

actividades tendientes a mejorar la nutrición del lactante y del niño p e q u e ñ o , cuando v a n 

acompañadas de actividades destinadas a proteger el desarrollo p s i c o m o t o r y afectivo, pueden 

tener u n gran impacto en la salud infantil, con u n costo m a r g i n a l sostenible, en el contexto 

de la asistencia sanitaria integral a este grupo v u l n e r a b l e , especialmente cuando se llevan 

a cabo con la participación de la familia e integradas en los sistemas locales de atención 

primaria de salud. La lactancia materna constituye u n bello ejemplo del v a l o r de ese 

enfoque combinado； Chile está realizando esfuerzos para promover la lactancia natural en ese 

contexto mediante programas realizados en colaboración con el U N I C E F , la OMS y la O P S . El 

esfuerzo de comunicación social en que se b a s a n esos programas contribuye a reforzar la 

prestación de asistencia sanitaria convencional a la vez que se tienen e n cuenta ciertos 

aspectos como los de seguridad social, tanto en general como respecto a la mujer trabajadora 

en p a r t i c u l a r , y los aspectos legales p e r t i n e n t e s . La interacción entre la p r o t e c c i ó n del 

estado n u t r i c i o n a l y del desarrollo psicomotor h a c e que contribuyan a la calidad de la v i d a 

implícita en la m e t a de la salud p a r a todos e n el año 2000. 

C h i l e , como país andino que tiene u n a alta prevalencia de b o c i o endémico, agradece la 

atención prestada en el informe a los trastornos por carencia de y o d o , sobre todo por 

disponerse de medios tecnológicamente simples para proporcionar suplementos de yodo que 

ayudarán a eliminar esos trastornos de aquí al año 2000. En c o n c l u s i ó n , la delegación 

chilena acoge con satisfacción el proyecto de celebrar una conferencia internacional sobre 

nutrición en Roma en 1992 y felicita a la OMS y la FAO por h a b e r incluido en sus respectivos 

programas la malnutrición y los trastornos debidos a la sobrealimentación, como son la 

obesidad y las enfermedades cardiovasculares. 

El D r . DUALE (Zaire) dice que su país es uno de los países donde los trastornos por 

carencia de yodo plantean u n grave p r o b l e m a . Se h a emprendido u n p r o g r a m a n a c i o n a l de 

lucha, b a s a d o en dos estrategias p r i n c i p a l e s , consistentes e n administrar aceite yodado a 

las mujeres en edad de procrear y a los niños p e q u e ñ o s , en el contexto de la atención 

primaria de salud, y enseñar la manera de preparar la mandioca p a r a reducir sus efectos 

b o c i o g é n i c o s . A d e m á s , se h a n iniciado estudios p a r a examinar la v i a b i l i d a d de yodar la sal. 

El orador agradece a la OMS y a otros organismos internacionales el apoyo prestado al 

programa emprendido por el Zaire p a r a combatir la carencia de y o d o . Su país seguirá 



favoreciendo la prolongación de la lactancia natural, así como el mejoramiento de la 

nutrición de las madres lactantes. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución que se están examinando. 

El D r . YAOU (Niger) manifiesta que en N i g e r , aunque los datos disponibles indican que 
la lactancia natural sigue siendo la práctica predominante tanto en las zonas urbanas como 
en las rurales, en las ciudades su duración media ha disminuido de 23 a 19 m e s e s . Por otro 
lado, rara vez preparan las mujeres una comida especial para sus lactantes durante el 
periodo de destete. A lo largo de las fronteras con M a l í y Nigeria existen zonas afectadas 
por la carencia de yodo donde la prevalencia del bocio supera con frecuencia el 70%. Dos 
factores que han contribuido a que aumente la prevalencia de la malnutrición 
proteinoenergética, con la consiguiente frecuencia de casos de anemia y xeroftalmía, son la 
lactancia natural insuficiente y los hábitos alimentarios inadecuados. Ciertas encuestas 
han mostrado que la prevalencia de la malnutrición aguda es del 14,9% en las zonas urbanas y 
del 24% en las rurales, mientras que las tasas de malnutrición crónica se elevan al 22% y al 
39,5%, respectivamente. 

Habida cuenta de lo antedicho y de u n ambiente actual más propicio, las políticas que 
se adopten deberán basarse en un criterio integrado, en vez de considerar la nutrición 
aisladamente o como factor incontrolable, pues forma parte del proceso de desarrollo de la 
comunidad. Esas políticas deben ir encaminadas a favorecer la movilización social y la 
educación nutricional, para que la comunidad pueda hacer frente a sus problemas 
nutricionales. (El Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición es u n buen ejemplo 
de ese enfoque, pero desafortunadamente, por razones aún no esclarecidas, la OMS está 
empezando a desvincularse de ese programa precisamente cuando empieza a rendir fruto.) Las 
precitadas políticas deberían ir asimismo encaminadas a establecer un sistema permanente y 
eficaz de alimentación y nutrición y a proporcionar a las autoridades nacionales que se 
ocupan de nutrición los recursos y expertos que necesitan con objeto de preparar y llevar a 
cabo los programas, así como a facilitar información y coordinar las actividades. 

La delegación de Niger apoya sin reservas las resoluciones recomendadas en las 
resoluciones EB85.R6 y EB85.R8 y pide a la OMS que incremente su apoyo a los Estados 
Miembros para que puedan acelerar el proceso de preparación y ejecución de los programas de 
prevención y control de la carencia de y o d o . La OMS debe asimismo ayudar a los países a 
crear organizaciones de consumidores, pues sin la protección de éstas esos países 
probablemente sigan recibiendo sin desearlos, no sólo productos lácteos menos nutritivos y 
menos protectores que la leche materna, sino también otros productos potencialmente 
peligrosos. 

La Dra. IBRAHIM DIDI (Maldivas) dice que, aun cuando en las Maldivas, como en muchos 

países en desarrollo, la lactancia natural es una práctica casi general, sobre todo en las 

zonas rurales, h a y dos factores que preocupan. El primero es el retroceso de la lactancia 

natural en las zonas urbanas, debido a la mayor categoría social que suele conferir el uso 

del biberón, y , la segunda, la amenaza que plantea para la lactancia natural la batalla 

internacional que se libran los fabricantes de sucedáneos de la leche materna para 

conquistar el mercado. 

A fin de que se comprenda mejor lo ventajoso que es la lactancia natural para prevenir 

las enfermedades diarreicas, proporcionar una nutrición equilibrada y transmitir la 

inmunidad al lactante, así como para espaciar los embarazos, el Gobierno de la oradora ha 

formulado una política nacional sobre la alimentación del lactante y las prácticas de 

destete, y ha elaborado directrices sobre la comercialización de sucedáneos de la leche 

materna. Se propone asimismo preparar nuevas directrices, para el personal de salud y las 

instituciones sanitarias, en las que se destacará la importancia de la lactancia natural. 

La oradora expresa su satisfacción ante los esfuerzos realizados por la OMS para 

promover la educación y la adquisición de experiencia práctica en los sectores reseñados en 

el informe. Su Gobierno espera recibir orientación de otros países que tienen mayor 

experiencia en programas de nutrición de lactantes y niños pequeños. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que Francia aprueba las disposiciones del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y , si b i e n desea evitar 

un control nacional excesivamente estricto en materia de nutrición del lactante, h a tomado 

varias medidas para promover la lactancia natural. La primera, adoptada ya hace varias 

décadas, es la concesión de licencia de maternidad remunerada, a las jóvenes madres 

trabajadoras, destinada en parte a facilitar la iniciación de la lactancia natural. Aunque 



esa licencia de maternidad — que ha sido ampliada recientemente 一 es una medida indirecta, 
reviste importancia manifiesta. Entre otras medidas acordes con lo dispuesto en el Código 
Internacional cabe citar la reglamentación de la publicidad de los sucedáneos de la leche 
materna y la prohibición de distribuir muestras en las maternidades del Estado. Se está 
fomentando la educación del público, en particular de las mujeres embarazadas； en la nueva 
tarjeta de maternidad que se entrega a toda mujer embarazada se le dan consejos concretos al 
respecto y , además, existe un número creciente de agrupaciones de ayuda mutua y de apoyo a 
las madres lactantes. 

Sin embargo, un extremo que aún suscita preocupación es el adiestramiento de los 
profesionales de la salud, y en especial la capacitación de los médicos, quienes con 
demasiada frecuencia son todavía los menos impuestos en materia de nutrición del lactante y 
del niño pequeño； se está tratando de subsanar esa deficiencia. La situación mejora 
gradualmente y el número de mujeres que amamantan a sus hijos va en aumento, sobre todo 
entre las madres mejor instruidas； pero aún es insuficiente la duración media de la 
lactancia natural. 

En consecuencia, la delegación del orador se muestra de acuerdo con el informe del 
Director General y apoya la resolución sobre protección, fomento y apoyo de la lactancia 
natural, contenida en la resolución EB85.R8, que a su juicio no se aplica sólo a los países 
en desarrollo. Su delegación aprueba también la resolución sobre prevención y lucha contra 
los trastornos causados por la carencia de yodo, contenida en la resolución EB85.R6； estos 
trastornos hace tiempo que han desaparecido de su país, pero todavía son graves y están muy 
extendidos en no pocos Estados Miembros de la Organización. 

Felicita al Director General, a la Secretaría y , en particular, a la División de Salud 
de la Familia, por los tenaces y constantes esfuerzos realizados en esos sectores. Francia 
se propone participar activamente en la conferencia sobre nutrición que va a convocar la 
Oficina Regional para Europa en octubre en Budapest, así como en la conferencia conjunta 
OMS/FAO prevista para 1992 ó 1993. “ 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que encuestas recientes han mostrado que en Malawi más 
del 90% de los niños son alimentados al pecho, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales. Sin embargo, causa cierta preocupación el hecho de que esa proporción sea ya sólo 
del 60% en el segundo año e incluso inferior en el tercero. 

Dados los efectos favorables de la lactancia natural para la transmisión de la 
inmunidad y para prevenir las enfermedades diarreicas, además de facilitar el espaciamiento 
de los embarazos, Malawi estimula resueltamente esa práctica, sobre todo entre las madres 
trabajadoras de las zonas urbanas. Muchas de esas madres introducen suplementos 
alimentarios a una edad demasiado temprana, por lo cual el Gobierno, para estimular a las 
madres a prolongar la lactancia natural, les concede una licencia remunerada de maternidad 
de hasta tres meses. Se prevé la adopción de otras medidas, entre ellas las encaminadas a 
facilitar la cohabitación de la madre y el niño. Se han preparado orientaciones para la 
educación nutricional de las madres no trabajadoras, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales, con insistencia especial en la adopción de prácticas apropiadas de destete con 
alimentos locales. Se ha establecido un subcomité sobre alimentación del lactante y del 
niño pequeño, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.22, sobre 
comercialización de sucedáneos de la leche materna, para que prepare la legislación 
pertinente al respecto. 

Se ha estimado que en Malawi unas 800 000 personas corren riesgo de sufrir importantes 
trastornos como, por ejemplo, atraso mental, cretinismo endémico y deficiencias 
neurológicas, como consecuencia de la carencia de yodo. El bocio endémico no es más que la 
punta del iceberg de un importante problema de salud pública. En los cinco últimos años se 
han adoptado medidas de urgencia a corto plazo, en particular la inyección mas iva de aceites 
yodados y la administración oral de cápsulas yodadas. Actualmente se está estudiando la 
viabilidad de yodar la sal en determinados lugares. El orador da las gracias a la OMS por 
el apoyo prestado con ese fin y espera que continúe prestándolo para poder hallar una 
solución duradera al problema de la prevención y el control de los trastornos por carencia 
de yodo. Malawi está colaborando estrechamente con el Consejo Internacional de Lucha contra 
los Trastornos causados por la Carencia de Yodo, con miras a lograr que toda la población 
utilice sal yodada en el año 2000. Espera que el Director General pueda seguir movilizando 
recursos en apoyo de los programas de Malawi• 

En conclusión, la delegación del orador apoya sin reservas los dos proyectos de 
resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo. 



La Dra. CORNAZ (Suiza) subraya que la leche materna es el mejor alimento que puede 
darse a un lactante, por lo cual no hay que escatimar esfuerzos para combatir esa tendencia 
a abandonar la lactancia natural que se observa actualmente en algunos países. La OMS, los 
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales deberían tomar medidas conjuntas, con la 
participación de agrupaciones femeninas y otras partes interesadas. Se debe prestar 
especial atención a los problemas de las mujeres en las zonas urbanas y semiurbanas y a los 
de la mujer trabaj adora. Comparte el sentir del delegado de Bhután en cuanto a la necesidad 
de crear un grupo especial y evitar toda duplicación de esfuerzos. Además

 t
 la oradora 

recuerda a la Comisión que la Asamblea de la Salud, cuando se adoptó el Código 
Internacional, pidió que se estudiaran los efectos climáticos en las zonas tropicales o 
áridas y la repercusión del transporte y almacenamiento en la calidad de los sucedáneos de 
la leche materna. 

Como quiera que el momento del destete es crucial para el desarrollo infantil y a 
menudo da lugar posteriormente a problemas de salud, conviene dedicarle mayor atención y 
esforzarse más por ayudar a las madres a preparar alimentos de destete adecuados. Estos 
alimentos deben ser apropiados no sólo en relación con las necesidades del niño y la 
disponibilidad de productos locales, sino también en lo que respecta al tiempo y al trabaj o 
necesarios para prepararlos. Como se desprende de algunos estudios, algunas tradiciones y 
tabúes prohiben dar al niño los alimentos que necesita, mientras que, en aras de la 
modernización y en detrimento de la nutrición infantil, se van abandonando otros alimentos 
de considerable valor. Por consiguiente, la oradora apoya la propuesta de que se preste 
mayor atención al problema del destete. 

Conviene asimismo dar mayor prioridad a la nutrición materna. En los países en 
desarrollo las madres están particularmente expuestas a la malnutrición, que a su vez 
repercute reduciendo el peso al nacer del niño y la capacidad de la madre para amamantarlo. 
Como ha señalado el delegado de Guinea, los bebés con insuficiencia ponderal al nacer son 
mucho más vulnerables y sucumben con mucha mayor frecuencia que los que nacen con peso 
normal. El problema obedece a varios factores diferentes y la tradición desempeña a menudo 
un papel importante； en determinadas regiones de Asia, por ejemplo, las madres sólo disponen 
de pequeñas cantidades de alimentos, a veces sólo en forma líquida, durante un plazo de 
hasta tres semanas después del parto. Por desgracia, suele resultar más difícil modificar 
las tradiciones cuyos efectos en la nutrición materna son negativos que mantener las que 
tienen efectos positivos. La oradora espera que la OMS, junto con otras organizaciones 
interesadas, preste mayor atención a este tema. 

Su delegación apoya las resoluciones recomendadas en las resoluciones EB85.R6 y 
EB85.R8. 

El D r . ARSLAN (Mongolia) dice que en su país se reconoce ya la importancia de la 
lactancia natural, que el Gobierno está estimulando. Aproximadamente el 70% de las madres 
amamantan a sus hijos hasta la edad de un año y las que no pueden darles el pecho pueden 
recurrir a las nodrizas oficiales. 

La proporción de niños criados al pecho es mayor en las zonas rurales que en las 
ciudades, y se empiezan a dar alimentos suplementarios a los 4-5 meses, como en la mayoría 
de los demás países. 

Mongolia figura en la categoría de los países en donde todavía no se ha efectuado la 
evaluación del problema, en el anexo al documento A43/4, pero las encuestas clínicas y 
epidemiológicas indican que la incidencia de los trastornos por carencia de yodo es 
elevada. Por consiguiente, el Gobierno del orador pide el apoyo de la OMS y de otras 
organizaciones para evaluar la situación, con miras a preparar un plan conjunto de acción 
para la prevención y el control de esos trastornos en Mongolia. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo 
Ejecutivo• 

El Profesor OLIECH (Kenya) dice que su país, de acuerdo con las conclusiones del 
informe, ha publicado un código en el que se dan orientaciones para fomentar la lactancia 
natural, así como sobre el empleo de sucedáneos de la leche materna. Aunque ya no se 
permite hacer publicidad de esos sucedáneos en las maternidades públicas n i en los 
hospitales, aún hay que tomar medidas para sustituir esa práctica en las clínicas privadas. 
Se informa a las madres sobre los sucedáneos de la leche materna en el marco de los 
programas de atención primaria de salud. Hace tiempo que debería haberse evaluado la 
repercusión que ha tenido el Código a lo largo de los años desde su adopción por la Asamblea 
de la Salud en 1981. 



Se h a tratado de persuadir a las mujeres de las zonas rurales a que acepten la 

lactancia natural como práctica que forma parte de las tradiciones de la vida rural. En lo 

que respecta a las mujeres de las zonas urbanas, el principal problema radica en lograr que 

esa práctica resulte aceptable. U n a iniciativa adoptada por las madres trabajadoras que no 

pueden volver a casa para amamantar consiste en extraerse la leche durante la pausa del 

almuerzo. El Gobierno concede a esas mujeres una licencia remunerada de maternidad de hasta 

60 días y está estudiando la posibilidad de alargar ese plazo h a s t a tres meses. 

Como los trastornos por carencia de yodo plantean problemas en Kenya, el Gobierno ha 

establecido u n órgano nacional encargado de abordar sus aspectos epidemiológicos y 

nutricionales. Se yoda toda la sal producida y , como no se importa sal, la yodación es 

fácil de controlar. El orador da las gracias a la OMS, al U N I C E F y a otros organismos por 

la ayuda prestada en este sector y les ruega que sigan ayudando a su p a í s . 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución que se están examinando. 

El D r . ABDULLA HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) señala que la religión musulmana 
prescribe la lactancia natural durante un periodo de dos años. Aunque están ya 
científicamente probadas las ventajas indudables tanto para la madre como para su h i j o , esa 
práctica h a decaído en su país como consecuencia del progreso económico y social

y
 de la 

publicidad de los sucedáneos de la leche materna y del influjo de los médicos que h a n venido 
a ejercer su profesión en los Emiratos Arabes Unidos después de cursar sus estudios en 
países que no estimulan la lactancia natural. El Ministerio de Salud, en colaboración con 
organizaciones como la OMS, se h a esforzado por promover la lactancia natural, pero aún 
queda mucho por h a c e r , en particular, en lo que respecta a los métodos adoptados en los 
hospitales: a los recién nacidos se les separa de sus madres, lo que no facilita la 
lactancia natural. También conviene revisar los programas de estudio de las escuelas de 
medicina para conceder mayor importancia a esa práctica. Los beneficios sanitarios y 
económicos son especialmente importantes para países en desarrollo como el del orador y se 
deben realizar investigaciones para determinar cuáles son los comportamientos que suelen 
desestimular esa práctica. 

También su delegación apoya los dos proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 

El D r . WILLIAMS (Nigeria) manifiesta la grave preocupación de su delegación ante la 

disminución de la frecuencia y duración de la lactancia natural y la creciente costumbre 

observada en muchos países del Tercer Mundo de alimentar con b i b e r ó n , práctica sobre todo 

inquietante donde las madres pobres apenas disponen de agua salubre. No hay duda de que la 

leche materna es el mejor alimento para los lactantes, pues favorece su crecimiento y 

desarrollo y les protege de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias； 

además, cuando la lactancia natural se practica durante un largo periodo, tiene efectos 

anticonceptivos, aspecto importante del que convendría informar ampliamente en todos los 

centros de salud. 

El decaimiento de la lactancia natural en algunos países se debe principalmente y sin 

lugar a dudas a las modernísimas prácticas de comercialización de los fabricantes y 

distribuidores de preparaciones para lactantes, que llegan incluso a distribuir sucedáneos 

gratuitos o a bajo precio a hospitales y maternidades, infringiendo así lo dispuesto en el 

Código Internacional. Nigeria ha preparado ya una normativa sobre la comercialización de 

esos sucedáneos por cuya observancia se velará regularmente； se alegra asimismo de la 

iniciativa del representante de los Países Bajos en lo que respecta al plan encaminado a 

vigilar la observancia del Código Internacional y , como él, expresa su satisfacción ante la 

labor realizada por la R e d Internacional de Acción sobre Alimentos para Lactantes y la 

Organización Internacional de las Uniones de Consumidores. Se deben aprovechar plenamente 

la experiencia y los conocimientos acumulados a lo largo de los años por esas organizaciones 

privadas. 

Como consecuencia de las graves dificultades económicas con que h a n tropezado no pocos 

Estados Miembros, la malnutrición infantil está adquiriendo proporciones alarmantes. Y a se 

ha hecho referencia en sesión plenaria al hecho de que, en varios países del Tercer Mundo, 

el empeoramiento del nivel de vida y la disminución del poder adquisitivo están aumentando 

las tasas de mortalidad y morbilidad de niños : de no invertirse esa inquietante tendencia, 

los países industrializados tendrán que proporcionar una asistencia económica y material 

considerable a los países menos adelantados, para que éstos puedan aligerar la carga de su 

deuda, tan paralizante, y reanudar el proceso de crecimiento, lo cual les permitirá elevar 

el nivel de v i d a y aumentar el poder adquisitivo de la población. 



El orador concluye diciendo que su delegación acoge con satisfacción el proyecto de 
celebrar una conferencia internacional OMS/FAO sobre nutrición y apoya sin reservas los dos 
proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 

El D r . VASSILEVSKI (Bulgaria) acoge favorablemente este informativo documento sobre un 
problema de la mayor importancia para la salud de la población mundial en el futuro. Es 
satisfactorio saber que la situación general está mejorando, aunque con lentitud; su 
delegación concede gran importancia a la continuación de las actividades de la OMS en ese 
terreno. De todas las cuestiones que se examinan en el informe, la alimentación natural de 
los lactantes es la más significativa. En los últimos años, Bulgaria h a adoptado varias 
medidas para estimular la lactancia natural, entre ellas : la organización de bancos de 
donantes de leche materna para los niños necesitados； la popularización de normas dietéticas 
para las embarazadas y las madres lactantes； la explicación a é s t a s , por conducto de los 
medios de información y los servicios de maternidad, de las ventajas de la alimentación 
natural； el desarrollo de métodos para estimular la lactación; la prohibición de la 
publicidad comercial de sucedáneos de la leche materna; la actualización de los planes de 
estudio sobre los problemas de la nutrición del lactante y del niño pequeño； etc. Gracias a 
esas medidas

 y
 el número de niños amamantados por sus madres ha crecido del 45,7% en 1981 

al 63% en 1989, aunque la cifra sigue siendo baja en comparación con otros países. 

En los últimos años, se h a practicado la introducción tardía de alimentos 
suplementarios a fin de mantener la lactación; se recomienda que se empiece a dar a los 
niños puré de hortalizas a la edad de cuatro meses, como en la mayor parte de los países de 
la Región de Europa. Para la alimentación suplementaria, se utilizan principalmente 
alimentos industriales para lactantes p e r o , debido a la alarmante situación ecológica, la 
obtención de materias primas puras para fabricar esos alimentos está planteando 
dificultades, y hay problemas sin resolver en relación con la tecnología de la producción de 
sucedáneos de la leche. 

Por otra p a r t e , ni la carencia de yodo ni la subalimentación p l a n t e a n problemas en 
Bulgaria aunque, en los últimos años, el número de casos de obesidad en edad temprana han 
aumentado del 8% al 12% en diversas partes del país； los estudios realizados han demostrado 
que la causa principal es una nutrición incorrecta: sobrealimentación y consumo de grandes 
cantidades de azúcares y grasas animales； ese problema h a de resolverse en el marco de la 
estrategia nacional. 

Por último, la política social de Bulgaria está dirigida a ampliar los derechos y 
privilegios de las madres y de sus h i j o s , en particular en u n momento en que la sociedad 
está llevando a cabo una evaluación realista de sus actividades y de sus resultados； se 
concede u n lugar destacado a esos problemas en las plataformas políticas de todos los 
partidos. 

Su delegación aprueba los dos proyectos de resolución presentados para que la Asamblea 
de la Salud los adopte. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) dice que el informe es u n excelente documento, que da una visión 

muy amplia de la situación internacional sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño 

y sobre los trastornos causados por la carencia de y o d o . Sería indudablemente oportuno 

exponer la precaria situación alimentaria de millones de personas en el m u n d o . Aunque en el 

documento se abriga cierto optimismo respecto al futuro de los países del Tercer M u n d o , ese 

futuro está amenazado por el hambre； por eso, es necesario que la OMS mantenga este asunto 

entre los de mayor importancia en sus programas. 

Cuba está desarrollando una campaña multisectorial de cultura alimentaria y 

nutricional, que tiene como objetivo disminuir la incidencia de las enfermedades que son las 

primeras causas de morbilidad de la población y tienen una estrecha relación con el estilo 

de alimentación y la dieta. Uno de los temas centrales de esta campaña es la lactancia 

natural, que no ha alcanzado los niveles esperados； por ello, el Gobierno está intentando 

elevar esos niveles en el menor tiempo posible. En Cuba no existe el bocio endémico, y la 

malnutrición proteicoenergética afecta a menos del 1% de la población infantil； quizás el 

estado carencial de más peso en su país es la deficiencia de h i e r r o , principalmente en 

embarazadas; aunque no constituye un problema de salud por su m a g n i t u d , es u n asunto de 

mantenido interés del Gobierno. 

Su delegación apoya los proyectos de resolución que la Comisión tiene ante sí. 



La Sra. POIRIER, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que deben hacerse 
todos los esfuerzos posibles para promover y asegurar la iniciación y el mantenimiento de la 
lactancia natural desde el nacimiento. El UNICEF cree que es esto u n derecho de todos los 
recién nacidos y de sus madres. Prácticamente todas las mujeres pueden lactar: la 
imposibilidad de amamantar por razones fisiopatológicas germinas es poco frecuente. Los 
proveedores de asistencia sanitaria deben contribuir a que las mujeres que deciden no 
amamantar a sus hijos comprendan plenamente las consecuencias de su decisión. En mayo 
de 1989, la OMS y el UNICEF publicaron una declaración conjunta sobre protección, promoción 
y apoyo de la lactancia natural, con especial referencia a la función de los servicios de 
maternidad. En ella se describen detalladamente actividades que deben desarrollar todas las 
instituciones que proporcionan servicios de maternidad y cuidado de recién nacidos para 
estimular la iniciación y el mantenimiento de la lactancia natural, que se resumen en diez 
pasos hacia una feliz lactancia natural. El Director Ejecutivo del UNICEF instó a las 
oficinas exteriores a distribuir ampliamente la declaración y a emprender actividades para 
ponerla en práctica en el marco de programas de cooperación con los países. A juicio del 
UNICEF, facilitar a las mujeres — y en particular a las madres — conocimientos e 
información correctos acerca de la lactancia natural es decisivo para alcanzar la salud 
mundial. Es importante que esas pautas sobre lactancia natural se presenten como un 
instrumento para movilizar a los servicios de atención de maternidad en respuesta a las 
preocupaciones de las madres y las futuras madres y no como una directriz para conseguir que 
éstas hagan lo que se les diga; también se trata de velar por que la promoción de la 
lactancia natural eleve la capacidad de las mujeres, en su calidad de madres, para cuidar a 
sus hijos durante la lactancia y la infancia. El UNICEF espera que los individuos o grupos 
de cualquier país que tengan formación en gestión de la lactación participen en las 
actividades nacionales encaminadas a aplicar la declaración conjunta OMS/UNICEF, así como en 
otras actividades para proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural. El UNICEF acoge 
con satisfacción la información de que la declaración conjunta fue la publicación más 
vendida en el Reino Unido durante los cinco últimos meses de 1989 : que la declaración se 
haya publicado en francés y en inglés y se haya traducido a 12 idiomas confirma la 
aprobación universal de que goza el fomento de la lactancia natural. 

El mandato del UNICEF es proteger a los niños y promover su supervivencia, crecimiento 
y desarrollo en condiciones óptimas, y la lactancia natural es una de las estrategias 
cruciales para alcanzar esos objetivos. Los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, 
entre ellas de los grupos de apoyo a las madres y los grupos de promoción, han contribuido a 
mejorar la situación en muchos países. El UNICEF aprecia la labor de las numerosas 
organizaciones que vigilan la aplicación del Código Internacional y el desarrollo de otras 
actividades de fomento, incluida la formación de personal, contribuyendo también a ellas. 
Inquieto ante cualquier dato que demuestre que se viola el Código, el UNICEF insta a todas 
las partes implicadas a aplicar las disposiciones de éste y a vigilar esa aplicación. 
Reafirma que todos los lactantes deben ser alimentados exclusivamente con leche materna 
durante los cuatro a seis primeros meses de su vida y que las mujeres deben recibir el apoyo 
que necesitan para poder hacerlo. Después de esos meses, tienen que introducirse alimentos 
complementarios, pero el amamantamiento debe continuar hasta bien entrado el segundo año de 
la vida del niño y más allá, si es posible. Los alimentos complementarios deben prepararse 
en el hogar con los productos alimenticios de que dispone la familia. Los alimentos 
industriales, que son adecuados como parte de una dieta complementaria variada, pueden ser 
cómodos en ciertas circunstancias y constituyen una opción para las madres que tienen los 
medios de comprarlos y los conocimientos e instalaciones necesarios para prepararlos y 
alimentar con ellos a sus hijos en condiciones de seguridad; pero no son indispensables 
desde el punto de vista de la nutrición. 

Como parte de sus programas de cooperación con los países, el UNICEF continuará 
apoyando los esfuerzos nacionales por aplicar el Código Internacional, la resolución 
WHA39.28 y otras resoluciones de la Asamblea de la Salud y todas las demás actividades 
dirigidas a mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño. Dado que persiste la 
disminución de la lactancia natural, el UNICEF está acelerando sus esfuerzos en ese terreno, 
a fin de reforzar los progresos realizados durante el pasado decenio en otros sectores de la 
supervivencia y el desarrollo infantiles. Aplaude la estrecha colaboración que ha sido la 
tónica durante la preparación de las reuniones OMS/UNICEF sobre lactancia natural, 
copatrocinadas por la ADI de los Estados Unidos y el OSDI, cuya celebración se ha previsto 
para junio y julio del presente año. Tendrá el placer de proporcionar servicios de 
secretaría y de acoger a la reunión de autoridades que tendrá lugar del 30 de julio al 1 
de agosto de 1990 en el Centro Internacional de Desarrollo Infantil de Florencia, Italia. 



La finalidad de esas reuniones será llegar a un consenso sobre una estrategia para aumentar 
la prevalencia y duración de la lactancia natural y sobre mecanismos para aplicar esa 
estrategia, como parte de los esfuerzos generales para mejorar la salud y el bienestar del 
lactante y del niño pequeño. También se prepararán recomendaciones para que se examinen en 
la cumbre mundial sobre la infancia, que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre 
de 1990, en presencia del Director Ejecutivo del UNICEF; se espera que también asista el 
Director General de la OMS. 

El Sr. PURCELL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación dice que, desde enero, se han desarrollado intensas actividades de preparación 
de la conferencia internacional sobre nutrición en la FAO, cuyo personal se ha reunido en 
repetidas ocasiones con sus colegas de la OMS y con representantes de otros organismos 
pertinentes para examinar cuestiones de interés común y las modalidades de la cooperación. 
La Conferencia fue objeto de prolongado debate, sobre la base de una intervención conjunta 
FAO/OMS, en el periodo de sesiones anual del Subcomité de Nutrición del CAC, celebrado en 
París en febrero, que fue seguido por una reunión especial interorganismos convocada por el 
Subcomité a petición de ambas organizaciones. 

La reunión, que tuvo lugar en Ginebra en abril, estableció un nivel de colaboración 
interinstitucional que no sólo es muy conveniente sino absolutamente indispensable para el 
éxito de la conferencia prevista. Aunque la FAO puede ocuparse de los aspectos alimentarios 
de la nutrición y la OMS de sus relaciones con la salud, en la mayor parte de los casos el 
problema de la malnutrición requiere un enfoque general, que trascienda los límites entre 
los sectores. Además, organizaciones como el Banco Mundial y el UNICEF han adquirido mucha 
experiencia sobre problemas de nutrición, en particular a nivel de proyectos； sus 
contribuciones pueden ser especialmente importantes. La FAO y la OMS están redactando 
actualmente un documento conjunto, en el que se tienen en cuenta las observaciones y 
sugerencias de los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas. Ese documento 
se presentará y será objeto de debate en un periodo extraordinario de sesiones del Subcomité 
de Nutrición del CAC, que tendrá lugar en junio en Ginebra y en el que también se 
transmitirán a los organismos copatrocinadores las reacciones y contribuciones de 
instituciones bilaterales y organizaciones no gubernamentales. Se espera que ese proceso 
lleve a un consenso y proporcione un marco general para la labor sustantiva que habrá de 
desarrollarse a lo largo de los dos próximos años con miras a la conferencia, que está 
prevista para diciembre de 1992. Como parte de los preparativos, la FAO tiene asimismo 
intención de celebrar reuniones consultivas de expertos y naturalmente mantendrá informados 
a los gobiernos, por los cauces regulares, de los progresos realizados. 

A fin de que los Estados Miembros estén alerta acerca de la conferencia sobre nutrición 
y centren su atención en problemas de alimentación concretos, en el orden del día de cada 
una de las cinco conferencias regionales de la FAO, que tendrán lugar durante el año en 
curso, se ha incluido un punto sobre nutrición. Las conferencias de Oriente Próximo, Europa 
y Asia ya se han celebrado y el orador puede informar a la reunión de que los países 
miembros son muy partidarios de que se adopten nuevas medidas concretas para aliviar los 
problemas de malnutrición existentes. La asistencia de representantes de la OMS a esas 
reuniones fue muy apreciada por los gobiernos miembros participantes. La FAO y la OMS 
tienen especial interés en que los Estados Miembros comiencen a intervenir en los 
preparativos de la conferencia sobre nutrición en una fase temprana. La FAO ha estado 
examinando la posibilidad de realizar estudios de casos en los países, que permitirían 
identificar las estrategias y programas que han tenido efectos positivos y sostenibles en la 
malnutrición; no obstante, comprende que esos estudios no deben limitarse a una evaluación 
sectorial sino que han de centrarse en un enfoque integrado a nivel de las comunidades y los 
hogares. La FAO espera poder proseguir esa labor, en estrecha colaboración con la OMS y con 
los gobiernos interesados. 

La Sra. ALLAIN, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, que hace uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE, expresa el agradecimiento de su organización a 
los oradores que han reconocido sus esfuerzos y los de la Red Internacional de Acción sobre 
Alimentos para Lactantes (IBFAN), que la IOCU contribuyó a fundar y a apoyar. Los grupos e 
individuos que comenzaron a trabajar juntos hace 15 años no se imaginaban que la tarea sería 
tan prolongada n i que tendrían que convertirse en especialistas en nutrición infantil, 
análisis de técnicas de comercialización y procedimientos hospitalarios. Todo lo que sabían 
en un principio era que la alimentación con biberón causa diarrea, infección, malnutrición y 
muerte. El valor de la lactancia natural se conocía desde hacía muchos años, pero sólo 



recientemente se ha demostrado en forma decisiva, mediante investigaciones bioquímicas y 
fisiológicas. Los datos científicos han puesto de manifiesto lo poco que se sabe realmente 
sobre las propiedades inmunológicas del calostro y sobre la importancia de la lactancia 
natural exclusiva. Sin embargo, mientras que las tasas de lactancia natural aumentan en los 
países industrializados, los informes indican que tienden a descender en el Tercer Mundo. 

Esas tendencias son muy inquietantes para la IOCU y la IBFAN y exigen que redoblen sus 
esfuerzos, no sólo a nivel de las comunidades sino también allá donde intereses creados 
siguen minando y desalentando la lactancia natural. En 1991, el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna tendrá 10 años. La IBFAN participó en su 
redacción y está dedicada a asegurar su aplicación en todos los países y a todos los 
niveles. Este décimo aniversario será la ocasión para hacer el balance de lo que se ha 
conseguido hasta el momento. Ahora se reconoce generalmente que la lactancia natural es 
mejor para los lactantes pero, en la práctica, aún queda mucho por hacer. Con escasas 
excepciones, los procedimientos hospitalarios del mundo entero todavía prevén la separación 
de las madres y los niños después del nacimiento, durante 6 a 24 horas, asi como 
alimentación preláctea sistemática y horarios rígidos de amamantamiento. Esa tecnología 
inapropiada importada de occidente dificulta la lactancia natural, y se ha demostrado 
estadísticamente que es mayor el número de madres que inicia con éxito la lactación si el 
parto no ha tenido lugar en un establecimiento médico. Esto es irónico y parece indicar la 
necesidad de formar de nuevo a los profesionales de la salud en lo que atañe al tema de la 
lactancia natural. 

En 1989, IBFAN-Africa organizó extensos cursos de formación en la República Unida de 
Tanzania, Swazilandia, el Togo, Liberia y Zimbabwe； un curso de formación análogo para 
parteras y tocólogos que tuvo lugar en la India alcanzó tal éxito que se pidió oficialmente 
a la IBFAN que organizara cursos de ese tipo en todo el país. En Europa, los días de 
información sobre lactancia natural han atraído a centenares de personas empleadas en 
servicios de maternidad. Gran parte de la labor de formación ha sido posible gracias al 
generoso apoyo del UNICEF. 

La IBFAN colabora ahora con la OMS en los aspectos técnicos del análisis y la 
actualización de libros de texto de medicina. Inició ese proyecto hace algunos años con el 
envío de cuestionarios, que revelaron que, en muchos países, sólo se proporciona a los 
profesionales de la salud información anticuada, insuficiente y a menudo errónea sobre la 
gestión de la lactación y la alimentación de los lactantes. Ahora se está realizando una 
encuesta más amplia sobre los libros utilizados en las escuelas de medicina, en tres 
idiomas. Se están preparando pautas para un capítulo general sobre amamantamiento y 
destete, que debería contribuir a una mejor capacitación de los agentes de salud al inicio 
de sus carreras. 

Pasando a referirse al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna, la oradora señala a la atención de la sesión el gráfico preparado por su 
organización y actualizado en 1988 sobre el estado del Código, por países, en el que puede 
apreciarse que sólo siete países han promulgado el Código como ley y 13 han adoptado todas 
sus disposiciones como medidas voluntarias. Ahora que Europa oriental va a entrar a formar 
parte del mercado libre, es posible que se deterioren muchos de los controles 
gubernamentales en otros 15 países. Es desalentador pensar que 10 años después de su 
adopción, el Código aún no ha sido objeto de legislación ni de otras medidas que hagan 
obligatoria su aplicación en casi un centenar de países. Las encuestas implican mucho 
trabajo; la IOCU espera que la OMS haga uso de los resultados obtenidos y difunda los 
gráficos. 

La legislación tiende a ser estática mientras que las estrategias de comercialización 
se modifican constantemente para adaptarse a nuevas limitaciones y a nuevas técnicas de 
creación de demanda. Los puntos débiles del Código se explotan al máximo, y la IOCU se 
sintió muy complacida cuando, en enero de 1990, el Consejo Ejecutivo de la OMS expresó su 
profunda preocupación ante la persistencia de la práctica de facilitar a los hospitales 
suministros gratuitos o subvencionados； esa preocupación está justificada puesto que hace ya 
cuatro años que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA39.28, en la que se prohibía 
la utilización de suministros gratuitos. Con esa prohibición, la Asamblea de la Salud 
aclaró el sentido del Código, pero la práctica ha persistido incluso en los países que 
intentan limitarla. Las empresas japonesas llevan a cabo la comercialización de sucedáneos 
de la leche materna en forma muy dinámica, utilizando leches de seguimiento y asesoramiento 
telefónico directo como nuevos artilugios a los que se debe hacer frente； el sistema de 
vigilancia sugerido por el delegado de los Países Bajos serla muy útil para responder a esa 
evolución. 



La IBFAN y la IOCU cooperan también con el UNICEF y la OMS en actividades exteriores de 
educación. Como partes en la publicación de "Para la vida", h a n distribuido centenares de 
ejemplares de ese folleto y han organizado su publicación serializada en diarios que llegan 
a más de un millón de lectores. También la declaración OMS/UNICEF sobre protección, 
promoción y apoyo de la lactancia natural ha sido ampliamente distribuida y traducida por la 
IBFAN. Es asimismo indudable que la lactancia natural figurará en el orden del día de 
varias otras reuniones durante el próximo o los dos próximos años. La reunión que se 
celebrará en Florencia en julio de 1990 tendrá gran importancia, al igual que la "Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia", que se reunirá en Nueva York en un momento posterior del 
año. Además, con ocasión del décimo aniversario del Código en 1991, la IBFAN y la IOCU 
esperan tener la ocasión de participar activamente en el sistema de vigilancia de los Países 
Bajos. Ambas organizaciones se comprometen una vez más a dedicar todas sus energías a 
conseguir que los lactantes — que son los consumidores más vulnerables — comiencen su vida 
de la mejor manera posible. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



TERCERA SESION 

Viernes, 11 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 17 del orden del día (resolución WHA33.32, 
EB85.R6 y EB85.R8; Artículo 11.7 del Código; documento A 4 3 / 4

1

) (continuación) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el delegado de Liberia ha entregado una 
declaración en la que indica que su delegación apoya los dos proyectos de resolución que el 
Consejo Ejecutivo recomendó que adoptara la Asamblea de la Salud. En la declaración se dice 
también que la experiencia adquirida en Liberia demuestra que agregar fibronectina a la 
dieta de los niños malnutridos de ese país ha resultado sumamente beneficioso. Se enviará 
al programa técnico una copia del texto suministrado por el delegado de Liberia para que lo 
tenga en cuenta en el curso de sus actividades. 

La Profesora TURMEN (Turquía) dice que su delegación ha examinado el exhaustivo informe 
del Director General sobre los progresos realizados y agradece la acabada labor del Consejo 
Ejecutivo. La lactancia natural está muy difundida en toda Turquía, donde es una costumbre 
arraigada: el 95% de las madres amamantan a sus hijos durante, como promedio, 10,5 meses. 
Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer en esta esfera porque la incidencia de la 
malnutrición es aún muy alta (20%). Una lactancia natural demasiado prolongada sin los 
complementos adecuados, o con complementos inadecuados precoces, es causa de una mayor 
malnutrición. Por consiguiente, los sistemas de información sanitaria deben hacer más 
hincapié no sólo en fomentar la lactancia natural sino también en las prácticas adecuadas de 
destete y de complementación equilibrada y correcta con los alimentos locales. El 
Ministerio de Salud cuenta con un activo programa nacional de información y educación sobre 
prácticas de destete. 

Por lo general, se considera que la malnutrición es siempre malnutrición posnatal. 
Empero, debería ampliarse la definición para que incluyera la malnutrición intrauterina o el 
retraso en el crecimiento intrauterino, cuya incidencia es sorprendentemente mayor en los 
países en desarrollo. Como han demostrado muchas investigaciones científicas, los bebés 
afectados por este problema durante la gestación son propensos a presentar trastornos de 
aprendizaje y comportamiento en el futuro. Por consiguiente, la delegación turca considera 
que se necesitan urgentemente datos biológicos y epidemiológicos sobre la incidencia de ese 
tipo de malnutrición en los países en desarrollo y que en el futuro las investigaciones 
deberían centrarse en la relación entre la nutrición materna y el retraso en el crecimiento 
intrauterino. Si se pone mayor énfasis en ese tema en todo el mundo, se combatirá un factor 
importante de morbilidad entre los recién nacidos. La oradora recibe con agrado y presta 
pleno apoyo a la muy esperada conferencia internacional sobre nutrición, que constituirá una 
contribución valiosa a la salud maternoinfantil. Turquía hace suyo sin reservas el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y ha adoptado medidas 
concretas con arreglo a él. El proyecto de resolución contenido en la resolución EB85.R8, 
con la enmienda propuesta, resulta plenamente aceptable. 

Aunque apoya la resolución recomendada sobre prevención y lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo, su delegación considera que ha llegado el momento de 
resaltar la importancia de los programas de exámenes de todos los recién nacidos para 
determinar la existencia de hipotiroidismo en zonas sin carencia de yodo. La incidencia del 
hipotiroidismo congénito es de 1 por cada 4000 recién nacidos. Si el diagnóstico se realiza 



antes de los tres meses y se comienza entonces el tratamiento, el bebé puede sanar por 
completo； en cambio, si el diagnóstico y el tratamiento se realizan pasada esa edad, el niño 
padecerá u n retraso mental y físico grave e irreversible. En la mayoría de los países 
desarrollados las pruebas para determinar la existencia de hipotiroidismo congénito son 
sistemáticas. Pese al costo de éstas, la delegación turca considera que, con la ayuda de 
organismos y expertos internacionales que presten apoyo técnico y de laboratorio a nivel 
regional, podría lograrse la importante tarea de identificar a los bebés en peligro de 
hipotiroidismo. El tratamiento es simple y económico y su resultado es la salud del bebé. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) se detiene en el hecho interesante 
de que, en un país tan industrializado como la República Democrática Alemana, en los últimos 
años se h a producido u n aumento de la lactancia natural. Varios estudios han demostrado que 
son más las madres que amamantan a sus hijos y que lo hacen durante periodos más largos. De 
las 300 madres estudiadas en Berlín-Pankow, 76% seguían amamantando después de cuatro 
semanas y 18% después de cinco meses. En el estudio se ha observado que diversos factores 
sociales motivan la lactancia natural: las mujeres con carreras universitarias amamantan 
con mayor frecuencia y durante más tiempo que las mujeres sin formación profesional； y entre 
las mujeres casadas la prevalencia de la lactancia natural es mayor que entre las solteras. 
La cohabitación del recién nacido con la madre en los hospitales tiene una influencia 
favorable sobre la motivación para amamantar. En el estudio también se h a demostrado que 
dos terceras partes de todas las madres han elegido la lactancia natural antes de quedar 
embarazadas, lo que indica que la educación sobre este tema debe ser muy precoz. Los 
pediatras, las parteras y las enfermeras deben asesorar y prestar asistencia en caso de 
trastornos de la lactancia natural. 

Con respecto a la prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de 
yodo, en el cuadro 4 del documento A43/4 se menciona a la República Democrática Alemana 
entre los países con un programa bien arraigado de prevención y lucha, pero en el que estos 
trastornos siguen planteando un problema de salud pública importante, por lo menos en 
algunas zonas. En la República Democrática Alemana, el bocio relacionado con el yodo es 
endémico, y su prevalencia es especialmente pronunciada en las zonas meridionales. Las 
medidas interdisciplinarias coordinadas que se han adoptado desde 1986, incluida la yodación 
de la sal de cocina, han reducido significativamente la prevalencia. Entre los recién 
nacidos de las zonas meridionales de la República Democrática Alemana, la tasa ha descendido 
del nivel original de 6%-12% a menos de un 1%, mientras que entre los adolescentes se ha 
registrado una descenso de alrededor del 50% con respecto al nivel inicial. También se 
agrega yodo a los alimentos "iniciales" para recién nacidos. 

Las observaciones sobre la República Democrática Alemana del párrafo 164 del informe 
del Director General mantienen su validez. Es indispensable contar con la aprobación del 
Ministerio de Salud para comercializar sucedáneos de la leche materna nacionales o 
importados y otros alimentos para bebés. Esta aprobación sólo se concede cuando los 
productos se ajustan a las normas internacionales de la Comisión del Codex Alimentarius y a 
las directrices de la Sociedad Europea de Pediatría, Gastroenterología y Nutrición. Todos 
los envases de alimentos para lactantes deben indicar la edad a que pueden consumirse por 
primera vez y, si contienen leche, deben informar sobre las ventajas de la leche materna y 
la lactancia natural. 

La delegación de la República Democrática Alemana apoya los dos proyectos de 
resolución. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) señala su agrado ante el informe del Director General y su 

presentación por el representante del Consejo Ejecutivo. Aunque en Italia existe una amplia 

variedad de alimentos, la situación no es satisfactoria, especialmente porque la ingesta 

alimentaria es excesiva y hay importantes desequilibrios nutricionales. Por ejemplo, la 

ingesta diaria media de grasas saturadas y proteínas supera los valores recomendados. 

Además, las personas de edad con frecuencia presentan carencias de yodo. Su delegación 

respalda los dos proyectos de resolución presentados por el Consejo Ejecutivo. 

La educación y la información son dos armas importantes para alcanzar una nutrición más 

equilibrada. En 1989 y a comienzos de 1990, se llevó a cabo en Italia una campaña especial 

basada en la publicidad televisada y gráfica y actividades educativas e información por 

intermedio del servicio nacional de salud. El Ministerio de Salud ha producido spots 

televisivos y anuncios para la prensa. En particular se elaboró un vídeo para la televisión 

destinado al personal del servicio nacional de salud, incluidos médicos, dietólogos, 



biólogos, enfermeras y otros profesionales de la esfera de la educación, como maestros y 
asistentes sociales, en que se ilustran los objetivos generales de la campaña. Para el 
público en general se lanzó una edición de cinco millones de ejemplares de una serie de 
folletos en que se trata del tema de la nutrición equilibrada durante el embarazo y la 
lactancia, del nacimiento a la adolescencia, en la edad adulta y en la v e j e z . 

El Gobierno de Italia se ha comprometido a adoptar una política más eficaz en la esfera 
de la nutrición y a fortalecer aún más el programa de vigilancia de la inocuidad de los 
alimentos. Para ello, recientemente se ha creado un comité nacional de nutrición y 
seguridad alimentaria. El Gobierno italiano también desea presentar al Consejo de Ministros 
de Salud de las Comunidades Europeas la propuesta de declarar 1994 Año Europeo de la 
Nutrición y la Seguridad Alimentaria: esa iniciativa podría promoverse en cooperación con 
la OMS, la Oficina Regional para Europa y la FAO. Se podría invitar al Consejo a pedir a la 
Comisión que presente una propuesta para un programa de acción ad hoc destinado a: 
sensibilizar a la población europea sobre la importancia de evitar una ingesta de alimentos 
excesiva o desequilibrada; despertar la conciencia de la población, incluidos los 
fabricantes de alimentos, transportistas, vendedores y proveedores, sobre la importancia de 
cumplir con las medidas de seguridad alimentaria; fomentar la asistencia a los países en 
desarrollo en su lucha contra la subalimentación y malnutrición; y promover una mayor 
integración de la política de seguridad alimentaria y nutrición con las políticas de la CEE 
y los Estados Miembros en diferentes sectores de la economía, incluidas la industria y la 
agricultura, y en la sociedad en general. Se debe felicitar a la OMS y la FAO por sus 
actividades preparatorias para la conferencia internacional sobre nutrición que se celebrará 
en Italia en diciembre de 1992. El Gobierno italiano está dispuesto a ofrecer la máxima 
colaboración sobre el particular. 

El Dr. HETZEL (Australia) se refiere al programa mundial sobre la eliminación de los 
trastornos causados por la carencia de y o d o , de que se trata en el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB85.R6 que, como ya ha señalado, cuenta con el apoyo decidido de 
su delegación. La OMS tiene la gran oportunidad de apuntarse un éxito en esa esfera en 
momentos en que son necesarios nuevos avances en el sector de la salud y la educación. La 
eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo tendría consecuencias enormes 
para el desarrollo humano y social en el próximo decenio. 

Varias delegaciones h a n planteado la cuestión de la vigilancia. La O M S , junto con el 
Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Y o d o , ha 
establecido un centro de vigilancia mundial con sede en Ginebra. Las estimaciones 
proporcionadas en el informe del Director General se h a n basado en los resultados iniciales 
obtenidos por el centro. En 1989 se celebró en Ginebra una consulta de la que surgieron las 
directrices para los países que se publicarán próximamente. Se está por lanzar un programa 
de formación para profesionales de países afectados en el que se tratará del examen de todos 
los recién n a c i d o s . Este tiene suma importancia y Australia está colaborando con los 
Centros de Lucha contra las Enfermedades de los Estados Unidos de América en esa esfera. 

Se propondrá una enmienda al proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo con respecto al grado de yodación de la sal, cuestión de la que podría ocuparse el 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Aunque esta cuestión se ha 
tratado anteriormente, debe volver a ser objeto de análisis dadas las pruebas de que una 
mayor ingesta de yodo no resulta n o c i v a . En el J a p ó n , donde el consumo de yodo es 10 a 20 
veces superior al de Europa Occidental y los Estados Unidos de América no h a n aparecido 
efectos adversos. 

El Dr. SENTURIAS, Comisión Médica Cristiana, al hablar por invitación del PRESIDENTE, 

dice que la Comisión Médica Cristiana del Consejo Mundial de Iglesias colabora con agrado 

con la OMS en promover la salud de lactantes y niños pequeños. La Comisión h a dedicado un 

artículo de su boletín bimensual Contact, cuya circulación supera los 35 000 ejemplares, 

al tema de la lactancia natural. También ha difundido ampliamente la publicación conjunta 

de la OMS y el UNICEF Para la vida y ha impartido instrucciones a los hospitales 

dependientes de las iglesias para que recomienden la lactancia natural de modo que los 

lactantes puedan comenzar su vida saludablemente. Al visitar diversos países y participar 

en diferentes reuniones, la Comisión ha observado preocupada la sustitución creciente de la 

lactancia natural por el b i b e r ó n . Miles de lactantes de los países en desarrollo y 

desarrollados aún sufren y mueren todos los años como resultado de prácticas alimentarias 

erróneas. 



Las prácticas aplicadas en hospitales y maternidades son motivo de preocupación 
especial, ya que a menudo constituyen el precedente de lo que harán las madres cuando 
regresen a su hogar. Muchos hospitales y maternidades aún no practican la cohabitación del 
niño con su madre, en que ésta amamanta al niño cuando él lo pide, sino que se acomoda a los 
lactantes en grandes salas donde los alimentan con biberón a intervalos regulares. Muchas 
instituciones siguen permitiendo la entrada en las salas de los representantes de los 
fabricantes de sucedáneos de la leche materna, que tienen así la posibilidad de ponerse en 
contacto con las madres. Siguen entrando en las instituciones sanitarias grandes cantidades 
de productos para lactantes mediante el denominado "plan de contabilización", en abierta 
violación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna que 
prohibe esas actividades. Esta "contabilización" permite que el vendedor de la empresa 
fabricante de tales sucedáneos registre los productos entregados al hospital como venta a 
crédito, sabiendo de antemano que no se efectuará ningún pago. Las "ventas contabilizadas
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luego se dan de baja como "deudas incobrables". Así, el fabricante no sólo evita que lo 
procesen por proporcionar muestras gratis ilegalmente, sino que además obtiene desgravación 
fiscal a título de sus "deudas incobrables". La Comisión Médica Cristiana espera que la 
Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros ayuden a instaurar un sistema de 
vigilancia más eficaz para asegurar que se observe estrictamente el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y eliminar los resquicios legales por los 
que las empresas fabricantes de esos sucedáneos siguen haciendo negocios como de costumbre. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA, Unión Internacional de Organismos Familiares, hablando por 
invitación del PRESIDENTE, dice que la Unión Internacional que participa por primera vez en 
los trabajos de la Asamblea de la Salud, hará todo lo posible por participar en las 
actividades de la OMS y observar su Constitución. La familia es la piedra angular de la 
sociedad y las naciones, e instrumento para fomentar la salud y mejorar la calidad de vida. 
La Unión Internacinal espera entablar una colaboración estrecha con la OMS para alcanzar los 
objetivos de la estrategia mundial, haciendo hincapié en especial en la nutrición del 
lactante y el niño pequeño y la salud de la familia, para así lograr la salud para todos en 
el año 2000 en beneficio de los niños, la mejor inversión para el futuro. 

El Profesor DUTRA-OLIVEIRA, Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, hablando 
por invitación del PRESIDENTE, expresa su apoyo a los dos proyectos de resolución que la 
Asamblea de la Salud tiene ante sí. Organización no gubernamental, la Unión Internacional 
de Ciencias de la Nutrición es una asociación mundial de científicos de la nutrición creada 
hace más de 40 años para promover la cooperación internacional y alentar la formación y la 
investigación en el campo de la nutrición por conducto de sus comisiones y comités 
científicos integrados por investigadores de todo el mundo. Una de las comisiones está 
estudiando la nutrición del lactante y el niño pequeño； otra se ocupa de la nutrición y los 
trastornos yodocarenciales. El Dr. Hetzel es el funcionario de enlace. Resulta 
gratificante que se debata el tema de la nutrición en el seno de la OMS, ya que la promoción 
de una nutrición adecuada resulta esencial para la atención primaria de salud. 

Aunque la situación nutricional de grandes grupos de población, entre ellos lactantes y 
niños pequeños, ha mejorado, el progreso ha sido lento. La nutrición no atrae toda la 
atención que debería de los gobiernos, los decisores y el público en general. Para alcanzar 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000 es necesario que todos tengan acceso a 
alimentos y nutrición adecuados antes del año 2000. Los datos sobre las existencias 
disponibles demuestran que el aumento de la producción mundial de alimentos ha sido mayor 
que el crecimiento demográfico, pero en varias regiones la población no come todos los días 
la cantidad y calidad de alimentos que necesita. Además, la brecha entre los conocimientos 
sobre nutrición y su aplicación se ha agrandado. Existen pocos nutricionistas debidamente 
capacitados, su labor no goza del reconocimiento que merece y existe una fuga de 
profesionales hacia los países desarrollados, así como a las organizaciones 
internacionales. Los países y las organizaciones internacionales deben estimular la 
formación e investigación, como también la creación de centros de nutrición, especialmente 
en los países menos adelantados. Debe verse en la nutrición un factor importante para la 
salud y el desarrollo. Todos necesitan una dieta diaria equilibrada y tienen derecho a 
ella. La Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, junto con otros grupos 
gubernamentales y no gubernamentales, espera ser testigo del logro de esa meta. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, ve con beneplácito el apoyo expresado al 

programa de la OMS sobre nutrición del lactante y el niño pequeño y las valiosas 

observaciones y sugerencias que se han hecho. En particular, agradece a las delegaciones de 



Australia, Italia y los Países Bajos, así como a las organizaciones no gubernamentales 
internacionales, sus ofrecimientos en apoyo a las actividades de la OMS, en colaboración con 
los Estados Miembros, destinadas a proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural y a 
eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo como problema de salud pública para 
el año 2000, así como a preparar la proyectada conferencia internacional sobre nutrición. 
La OMS comparte la preocupación de que la lactancia natural sigue disminuyendo en algunos 
países en desarrollo. Aunque muchos países han avanzado considerablemente en la tarea de 
poner en práctica el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, los Estados Miembros pueden aún aprender y compartir mucho mediante la revisión 
técnica de sus experiencias. En ese sentido, el Código sigue siendo un marco adecuado para 
procedimientos diversos pero eficaces destinados a proteger, fomentar y apoyar la lactancia 
natural. 

La OMS comparte el optimismo de muchas delegaciones de que los trastornos causados por 
la carencia de yodo pueden eliminarse como problema de salud pública con las tecnologías 
existentes y los recursos accesibles. Aun cuando en el informe que se examina se ha tratado 
de la lactancia natural y los trastornos causados por la carencia de yodo con cierta 
profundidad, en los informes futuros se proporcionará a la Asamblea de la Salud un análisis 
minucioso de otras preocupaciones prioritarias como la anemia ferropénica, los problemas 
nutricionales asociados al destete y las consecuencias de la nutrición materna, tanto para 
la mujer como para el recién nacido. Ya se están emprendiendo actividades conj untas con el 
Banco Mundial, el UNICEF y la FAO para analizar la eficacia de las estrategias para prevenir 
las anemias nutricionales. Los resultados de estas actividades se comunicarán al Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en un informe próximo en que podría incluirse un 
proyecto de plan de acción basado en la evaluación. Se está trabajando eficazmente en 
colaboración con el UNICEF, la ADI de los Estados Unidos y el OSDI con respecto a las 
reuniones técnicas y de política programática sobre lactancia natural que se celebrarán en 
Ginebra y en Florencia, Italia, en junio y julio de 1990, y con la FAO con respecto a la 
conferencia internacional sobre nutrición programada para diciembre de 1992. 

Preocupada por la reducción de la lactancia natural, como lo evidencia el informe y lo 
han repetido numerosos oradores, la OMS espera que las reuniones sobre ese tema se ocupen de 
diversas cuestiones críticas, entre ellas la formación de trabajadores de salud, las 
prácticas de las maternidades y otros servicios de salud, los grupos de apoyo a las madres, 
la mujer trabajadora y la información, y las estrategias para motivar y educar para la 
lactancia natural. Se prevé que la OMS presente en el futuro a la Asamblea de la Salud una 
estrategia y las pruebas de los logros registrados en esas esferas también. Con respecto a 
la insuficiencia ponderal al nacer, la OMS ha creado y mantiene una base de datos mundial 
que incluye indicaciones sobre insuficiencia ponderal al nacer, retraso en el crecimiento 
intrauterino y gestación antes de término； tendría mucho gusto en difundir esa información. 
Huelga decir que la Organización está dispuesta a apoyar las actividades de los Estados 
Miembros encaminadas a mej orar la nutrición del lactante y el niño pequeño, incluida la 
aplicación del Código. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los dos proyectos de resolución 
recomendados por el Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB85.R6 y EB85.R8; para ambos se 
han propuesto sendas enmiendas. Invita a la Relatora a que dé lectura de la enmienda 
propuesta para el proyecto de resolución sobre "Prevención y lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo". 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, indica que se ha propuesto un párrafo adicional. 
El actual párrafo dispositivo 4 llevará ahora el número 5, y se agregará el nuevo párrafo 4 
siguiente : 

PIDE que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios compruebe la 
eficacia y la inocuidad del empleo prolongado del yoduro potásico y del yodato potásico 
para enriquecer la sal con miras a prevenir y combatir los trastornos causados por la 
carencia de yodo;. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada.丄 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA43.2. 



El PRESIDENTE señala luego a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre 
"Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural" para el cual la delegación de Grecia 
ha propuesto que se añada al párrafo dispositivo 2 el siguiente nuevo apartado 7): 

a que velen por que las familias elijan con acierto la manera de alimentar a los 
lactantes y por que el sistema de salud preste el apoyo necesario；. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada.^ 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la decisión de la Mesa de asignar a 
la Comisión A dos proyectos de resolución referentes al tabaco, para los cuales no existe un 
punto apropiado en el orden del día. Los proyectos se examinarán durante la semana próxima； 
insta a todos los delegados a que hagan declaraciones concisas y breves. 

3. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 18 del orden del día (resolución 
EB85.R15; documentos A 4 3 / 5
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 y A43/INF.DOC./6) 

El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene ante sí tres proyectos de resolución. Uno 
de ellos figura en la resolución EB85.R15 y los otros dos han sido presentados por un grupo 
de países. 

El primero de estos últimos, titulado "Programa a Medio Plazo de Cooperación Técnica 
entre Países en Desarrollo en pro de las Estrategias de Salud para Todos" y presentado por 
las delegaciones de Argelia, Colombia, Cuba, Chipre, Egipto, la India, Indonesia, Jordania, 
Kuwait, Malta, Nicaragua, la República Popular Democrática de Corea, Túnez, Viet Nam, 
Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe, está redactado en los siguientes términos: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
las que se estimula la cooperación técnica entre los países en desarrollo y el apoyo 
que ese órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, celebrada en 
Buenos Aires en 1978； 

Teniendo presente la Declaración de la Novena Conferencia de los Jefes de Estado o 
de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en 1989, en la que se piden, entre 
otras cosas, ajustes estructurales en todas las esferas, en consonancia no sólo con las 
exigencias de la tecnología avanzada, sino también con las cambiantes circunstancias 
económicas, sociales y políticas mundiales, y la contribución y participación activa de 
esos países en los procesos de desarrollo en curso, así como la intensificación de su 
cooperación con todos los países, en desarrollo y desarrollados, para asegurar un 
desarrollo sostenible y sólido en todo el mundo； 

Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA31.41, WHA32.30, WHA35.24, WHA37.16, 
WHA40.17, WHA40.30 y WHA42.37, en las que se reafirman el compromiso de la OMS y su 
convicción de que la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) es un 
instrumento indispensable para el desarrollo sanitario y para la aplicación de las 
estrategias de salud para todos； 

Reconociendo con agradecimiento el apoyo prestado por la OMS para la ejecución del 
primer Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos, para el periodo 
1984-1989, que fue una expresión clara del compromiso contraído por los países en 
desarrollo para la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS； 

Observando con satisfacción que los ministros de salud de los países no alineados 
y de otros países en desarrollo han adoptado el segundo Programa a Medio Plazo de CTPD 
en pro de la Salud pâirâ Todos рзха el Periodo 1990-1995, un Plan ïnlci.â.1. de Acción de 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA43.3. 



CTPD en pro de la Salud para Todos (1990-1991) y la Declaración sobre la Salud como 
Fundamento para el Desarrollo, como contribución de los países en desarrollo a la 
puesta en práctica de la salud para todos por medio de la atención primaria de salud; 

Elogiando el espíritu de los países no alineados y otros países en desarrollo y su 
empeño por llevar a efecto este segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la 
salud para todos en la medida hacedera con los recursos de que disponen, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que den el máximo apoyo posible a este 
Programa y Plan de Acción y a todos los demás programas y actividades pertinentes 
basados en la CTPD e insta en especial a los países en desarrollo a que hagan un uso 
óptimo de los recursos de la OMS, en particular para la realización de actividades 
de CTPD; 

2. EXHORTA en especial a los países desarrollados a que intensifiquen su apoyo a los 
países en desarrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, para la puesta 
en práctica acelerada de la salud para todos y la atención primaria de salud, 
proporcionando recursos financieros por vías bilaterales y multilaterales, en 
particular por conducto de la OMS, para la ejecución eficaz de programas de desarrollo 
sanitario； 

3. PIDE al Director General que dé apoyo para la ejecución del Programa a Medio Plazo 
de CTPD en pro de la Salud para Todos (1990-1995), del Plan Inicial de Acción y de 
otros programas y actividades de CTPD aprovechando los medios técnicos y financieros de 
que disponga, y que movilice apoyo técnico y financiero para esas actividades, 
fortaleciendo la colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
con otras organizaciones internacionales； 

4. PIDE asimismo al Director General que promueva y proporcione apoyo catalizador 
para reforzar el desarrollo y la cooperación de redes nacionales e internacionales de 
instituciones para el desarrollo sanitario y la CTPD, en el marco de las prioridades 
establecidas por los países en desarrollo en su Programa a Medio Plazo de CTPD en pro 
de la salud para todos para el periodo 1990-1995. 

El segundo proyecto de resolución, titulado "Mejoramiento de la cooperación técnica 
entre países en desarrollo en apoyo de las estrategias de salud para todos" y propuesto por 
las delegaciones de Argelia, Colombia, Cuba, Chipre, Egipto, la India, Indonesia, Jordania, 
Kuwait, Malta, Nicaragua, la República Popular Democrática de Corea, Túnez, Viet Nam, 
Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe, está redactado como sigue: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la necesidad de seguir mejorando la CTPD entre países en desarrollo 

como mecanismo indispensable para alcanzar la autosuficiencia en el desarrollo 
sanitario nacional, y teniendo en cuenta la resolución WHA42.37； 

Reconociendo además que deben desplegarse esfuerzos constantes, en los ámbitos 
nacional e internacional, para la movilización de recursos adicionales en apoyo de la 
ejecución de las estrategias de salud para todos y de la atención primaria de salud, y 
para asignarlos a las prioridades establecidas en pro de los planes nacionales de 
acción de la salud para todos； 

Consciente de la preocupación mundial ante las notorias deficiencias de gestión de 
los sistemas sanitarios nacionales, confirmadas en el curso de la vigilancia y la 
evaluación de las estrategias de salud para todos efectuadas en 1985 y 1988, que 
indican que la insuficiente capacidad de gestión es uno de los principales obstáculos 
para la plena aplicación de las políticas de salud para todos y atención primaria de 
salud; 

Convencida de que el desarrollo de la gestión en apoyo de la salud para todos 
exige continuidad, en forma de mecanismos que proporcionen apoyo político y técnico, 
así como coordinación eficaz dentro del sector de salud, con otros sectores, y en las 
comunidades； 

Reconociendo que para proporcionar apoyo técnico a los ministerios de salud y 
establecer los vínculos necesarios entre los niveles políticos y técnicos se necesitan 
redes nacionales de instituciones de desarrollo sanitario y CTPD o de organismos 
equivalentes； 



Consciente de que deben establecerse esas redes para apoyar el desarrollo de la 
capacidad nacional de gestión a fin de formular eficazmente (y actualizar en caso 
necesario) las políticas, estrategias y planes de acción nacionales de salud para 
todos, los aspectos de gestión del desarrollo de la atención primaria de salud y sus 
niveles de apoyo, y las investigaciones afines sobre sistemas de salud; 

Consciente asimismo de la necesidad de que los propios países en desarrollo 
proporcionen recursos financieros para fortalecer la capacidad nacional de gestión a 
fin de facilitar la identificación efectiva y oportuna de sus necesidades y prioridades 
nacionales de desarrollo sanitario y CTPD; 

Agradeciendo al Director General el interés mostrado por el desarrollo y la 
ejecución de las actividadades de CTPD y el apoyo proporcionado con ese fin, 

1. INSTA a los países en desarrollo : 
1) a movilizar con eficacia sus recursos humanos y financieros para el 
desarrollo y funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de desarrollo 
sanitario y CTPD, como requisito previo fundamental para intensificar la 
cooperación técnica con miras a la aplicación acelerada de la atención primaria de 
salud; 

2) a impulsar a las instituciones nacionales pertinentes a que fortalezcan su 
función y capacidad de la CTPD y a que actúen como centros de intercambio de 
información sobre las necesidades y prioridades nacionales en materia de 
desarrollo y aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, en 
particular las necesidades que puedan atenderse mediante la CTPD, y a 
proporcionarles los recursos financieros indispensables； 

3) a facilitar la identificación de instituciones idóneas para el desarrollo 
sanitario y la CTPD, en estrecha colaboración con la O M S , a fin de intensificar la 
cooperación técnica entre países o a nivel regional, que conduzca a iniciar el 
establecimiento de una red internacional de recursos para la cooperación técnica 
especial encaminada a apoyar la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en 
pro de la Salud para Todos para el periodo 1990-1995； 

4) a formular y realizar actividades concretas de CTPD en el periodo 1990-1991, 
conforme a las orientaciones contenidas en el Plan Inicial de Acción; 

5) a p e d i r , cuando sea factible y oportuno, al Centro de Cooperación Sanitaria 
con los Países No Alineados y otros Países en Desarrollo, ubicado en Zagreb, 
Yugoslavia (Centro colaborador mundial de la OMS sobre CTPD para el desarrollo 
sanitario) que preste asistencia para la creación y el fortalecimiento de 
instituciones análogas a nivel nacional, subregional, regional e internacional; 

6) a explorar e identificar las posibilidades existentes en el PNUD para prestar 
apoyo financiero y de otro tipo con objeto de llevar a cabo las actividades 

de CTPD； 

2. FELICITA al Director General por las medidas estratégicas adoptadas para 

intensificar la cooperación técnica internacional a fin de acelerar la implantación de 

la atención primaria de salud en los países menos adelantados y en otros países en 

desarrollo que se enfrentan con graves dificultades económicas y problemas relativos a 

la deuda； 

3. PIDE al Director General: 

1) que conceda prioridad a la aplicación de las resoluciones sobre CTPD de la 

Asamblea Mundial de la Salud y organice la coordinación eficaz de los programas y 

actividades de la OMS que ha de llevar a cabo la Organización en apoyo de la CTPD 

con miras a la salud para todos； 

2) que establezca o fortalezca en los niveles apropiados puntos focales de plena 

dedicación para la CTPD en las oficinas regionales y la Sede para poder coordinar 

eficazmente el apoyo de la OMS a las actividades de CTPD; 

3) que impulse y preste asistencia a las instituciones colaboradoras existentes 

para el desarrollo sanitario y la CTPD a fin de que identifiquen las instituciones 

más adecuadas entre las ya presentes en cada región o subregión, con objeto de 

confiarles la función de centro colaborador regional o subregional para el 

desarrollo sanitario y la CTPD; 

4) que movilice los recursos técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar 

individual y colectivamente a los países en desarrollo a hallar nuevos medios y 

métodos para fomentar la cooperación técnica internacional entre ellos mismos, 



entre los países en desarrollo y desarrollados, y entre los países en desarrollo y 
la OMS y otros organismos internacionales y bilaterales de las Naciones Unidas, 
con miras a una implantación más efectiva de la atención primaria de salud; 

5) que asigne los recursos financieros necesarios en apoyo de la CTPD para 
actividades de Salud para Todos, comenzando con la introducción de modificaciones 
en el presupuesto por programas para 1990-1991 (donde proceda) y velando por que 
en todas las regiones se asignen recursos con cargo al presupuesto ordinario 
dentro del presupuesto por programas para 1992-1993 y , de modo concreto, que 
proporcione apoyo catalítico para la creación y el funcionamiento de instituciones 
colaboradoras subregionales, regionales y mundiales para el desarrollo sanitario y 
la CTPD; 

6) que promueva, coordine y catalice el apoyo interorganismos a las 
instituciones que aplican la CTPD en actividades de salud para todos en los 
ámbitos subregional, regional y mundial； 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que informen en los años 
pares a la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, 
respectivamente, sobre los progresos efectuados en la aplicación de la presente 
resolución. 

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a introducir el punto del 
orden del día. 

El Dr. MOHITH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los dos informes sobre el 
tema presentados por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 8 5

a

 reunión figuran 
como anexo al documento A43/5. 

El primero informe (anexo 1) se refiere a la iniciativa estratégica de la OMS 
encaminada a fortalecer el apoyo a los países más necesitados. La situación sanitaria de 
esos países se caracteriza por condiciones de vida de una extrema pobreza, acceso limitado a 
los servicios básicos de salud, insuficiente abastecimiento de agua salubre y mortalidad, 
morbilidad y subnutrición elevadas. Las principales causas de defunción durante la 
lactancia y la primera infancia son enfermedades diarreicas y de las vías respiratorias, 
paludismo y afecciones que pueden evitarse mediante vacunación. 

Los indicadores socioeconómicos reflejan un panorama de malos resultados económicos, 
pesada deuda externa, crecimiento galopante de la población, infraestructura insuficiente y 
capacidad limitada de absorber y utilizar recursos. 

La respuesta de la OMS a esa situación es una estrategia por países que incluye : la 
identificación de nuevos recursos nacionales y externos； el aumento de la capacidad nacional 
para hacer uso de todos los recursos disponibles； la coordinación de la acción en todos los 
niveles de la OMS； la estrecha adaptación de las actividades de la Organización a las 
prioridades sanitarias nacionales； el fortalecimiento de la capacidad nacional de 
planificación, gestión y economía de la salud; y el desarrollo de una nueva colaboración con 
los organismos de asistencia. A su vez, las autoridades nacionales tendrán que 
comprometerse a examinar sus prioridades sanitarias； rehacer sus planes nacionales de salud 
y, en caso de necesidad, reasignar los recursos disponibles: en estrecha vinculación con 
los Directores Regionales, el Director General ha lanzado la iniciativa para la 
intensificación de la cooperación económica y técnica por países. Se prevé que, al final 
de 1990, la iniciativa abarcará a 15 países； y, si consigue fortalecer el proceso de 
planificación en el sector de la salud y mejorar la situación sanitaria de los países 
destinatarios, la cifra se elevará a 32 al final de 1994. 

En el segundo informe (anexo 2) se pone de relieve la necesidad de apoyar a las 
autoridades sanitarias nacionales en la racionalización del finaneiamiento de la atención de 
salud y se describen brevemente medidas adoptadas en ese sentido. Prácticamente en todos 
los países el finaneiamiento de los servicios de asistencia sanitaria plantea un problema 
cada vez mayor. El nivel actual de los gastos, la necesidad de nuevos servicios y técnicas 
y las crecientes demandas resultantes de cambios demográficos están obligando a los 
gobiernos a reexaminar sus sistemas y métodos de finane iamiento de la salud. 

La OMS colaborará en el desarrollo de la capacidad de los países para aplicar conceptos 
económicos al elegir entre distintas opciones de política sanitaria, proporcionando 
formación en economía de la salud y publicando estudios comparativos sobre experiencias 
nacionales en cuestiones como finane iamiento comunitario, seguro de enfermedad y 
procedimientos para la asignación de recursos al sector de la salud. 



Los miembros del Consejo Ejecutivo acogieron favorablemente las nuevas iniciativas y se 
declararon partidarios de que se extendieran a otros países. Se señaló que los grandes 
países con variaciones geográficas extremas también precisaban apoyo. Algunos oradores 
insistieron en que las autoridades nacionales debían fortalecer los sistemas de envíos de 
casos y su gestión y prestar especial atención a la formación de recursos humanos para la 
salud y a la utilización de esos recursos en el escalón local, así como a la aplicación de 
tecnologías apropiadas. Los miembros del Consejo reconocieron también la importancia de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) y de una colaboración más estrecha 
en ese terreno entre las oficinas regionales de la OMS. 

Se invitó al Director General a explorar nuevas posibilidades de financiación 
sanitaria, por ejemplo la conversión de las deudas internacionales en moneda local, que se 
gastaría en el sector de la salud. El Consejo Ejecutivo pidió a la OMS que participara 
activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados e 
instó a la OMS y los gobiernos a actuar en forma concertada en favor de u n aumento 
importante de la proporción de los recursos internacionales asignados a objetivos 
sanitarios. 

Varios miembros del Consejo pidieron que se fortalecieran las oficinas de los 
representantes de la OMS, para que la Organización pueda asumir eficazmente en los países la 
función de coordinación de la salud internacional que le corresponde. 

El Consejo apoyó calurosamente las propuestas del Director General para la adquisición 
de conocimientos técnicos sobre economía aplicada en todos los niveles del sistema sanitario 
y reconoció también la necesidad de aumentar la capacidad de la propia OMS en ese terreno. 

En su resolución EB85.R15, el Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud adopte una 
resolución que contiene la principales conclusiones resultantes de su examen de los informes 
del Director General. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que los patrocinadores de los otros dos 

proyectos de resolución sobre CTPD h a n pedido al delegado de Yugoslavia que los presente en 

su nombre. 

El D r . MARGAN (Yugoslavia) observa que en el documento A43/5 que la Comisión tiene ante 

sí, figura un resumen de los informes del Director General. Ello proporciona una sólida 

base para que la Asamblea de la Salud examine la situación y formule enfoques específicos, 

destinados a hallar soluciones satisfactorias. 

Presenta, en nombre de los patrocinadores, dos proyectos de resolución aprobados muy 

recientemente por una conferencia ministerial de países no alineados y otros países en 

desarrollo, que también adoptó el Segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud 

para Todos para el periodo 1990-1995； ese Programa se ha facilitado a la Comisión en forma 

de documento informativo. 

Los nuevos avances científicos y tecnológicos aumentan la interdependencia mundial y 

estimulan los procesos de integración, prometiendo así un desarrollo mejor y más equilibrado 

de toda la comunidad internacional. Se pide a los países en desarrollo que intensifiquen 

los ajustes estructurales necesarios en todos los sectores en respuesta a los retos de la 

tecnología compleja, y participen en los procesos y tendencias de desarrollo actuales, en 

los planos mundial, regional y subregional, junto con otros países o grupos de países. 

Las principales líneas de acción del nuevo programa a medio plazo de CTPD en pro de las 

estrategias de salud para todos incluyen: actividades de promoción; el desarrollo de la 

capacidad nacional e internacional de gestión en apoyo de la salud para todos； la 

constitución de redes nacionales e internacionales de recursos para el desarrollo sanitario 

y la CTPD； la formación en gestión sanitaria; y la obtención y el intercambio de información 

y experiencia. 

Después de describir brevemente las diversas esferas en las que los países en 

desarrollo prevén el establecimiento de mecanismos para la ejecución del programa y de 

evocar las posibilidades de una CTPD adecuadamente administrada y exponer sus principios y 

su ámbito, el orador presenta los dos proyectos de resolución, cuya finalidad principal es 

la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para 

1990-1995. 

En el primer proyecto de resolución, relativo al Programa a Medio Plazo, se exhorta, 

entre otras cosas, a todos los Estados Miembros a que le den el máximo apoyo posible y se 

pide al Director General que apoye su ejecución, movilizando apoyo técnico y financiero y 

fortaleciendo la colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y con 

otras organizaciones internacionales. Se pide asimismo al Director General que promueva y 



proporcione apoyo catalizador para reforzar el desarrollo y la cooperación de redes 
nacionales e internacionales de instituciones para el desarrollo sanitario y la CTPD. 

El segundo proyecto de resolución, relativo al mejoramiento de la cooperación técnica 
entre países en desarrollo, constituye un intento adicional de promover y apoyar el mayor 
desarrollo y reforzamiento de los mecanismos de CTPD. En su parte dispositiva, se insta a 
los países en desarrollo, entre otras cosas

 t
 a movilizar con eficacia recursos humanos y 

financieros para el desarrollo y funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de 
desarrollo sanitario y CTPD, a intercambiar información sobre las necesidades y prioridades 
nacionales y a adoptar otras medidas dirigidas a la ejecución eficaz del Programa a Medio 
Plazo. 

En cuanto al Director General, se le pide, entre otras cosas, que movilice los recursos 
técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos. En ese contexto, es necesario dar prioridad a aplicar las resoluciones sobre 
CTPD de la Asamblea General y a organizar la coordinación eficaz de los programas de la 
OMS. En el proyecto de resolución, se pide también a la OMS que identifique las 
instituciones más adecuadas entre las ya presentes en cada región y que confíe a algunas de 
ellas la función de centros colaboradores regionales para el desarrollo sanitario y la CTPD. 

Observa que la CTPD en pro de la salud puede tener lugar sin participación de la OMS, 
porque la mayor parte de las actividades interpaíses que se desarrollan sobre esa base son 
financiadas por los propios países en desarrollo. Por otra parte, los países deben 
establecer mecanismos apropiados de seguimiento y coordinación del proceso presupuestario y, 
en ese caso, puede pedirse a la OMS que sufrague ciertos gastos. En el proyecto de 
resolución se prevé esa eventualidad. 

Para terminar, expresa su convicción de que, si se basan en su propio conocimiento y 
estimación de las posibilidades de la CTPD en la causa de la salud para todos, a los 
miembros de la Comisión no les será difícil aprobar los proyectos de resolución. 

El PRESIDENTE anuncia que el delegado de Venezuela intervendrá en nombre del Grupo 

Andino. 

El Dr. ADRIANZA HERNANDEZ (Venezuela) dice que ha pedido la palabra en nombre de los 
cinco países andinos para presentar las propuestas de los proyectos regionales sobre 
desarrollo y cooperación. 

El grupo de países andinos viene trabaj ando desde hace muchos años de manera coordinada 
para los proyectos de salud. Un ejemplo de ello son los éxitos alcanzados en las áreas de 
la tuberculosis, el bocio endémico y el dengue, que les han permitido asimilar lecciones 
importantes y les han dado una excelente experiencia. Destaca el gran papel que ha 
desempeñado la Oficina Regional de la OMS en la movilización de todos los países de la 
región y en la integración de los programas y proyectos de salud. En la última reunión de 
los países andinos, celebrada en diciembre de 1989 en Cartagena de Indias, se decidió actuar 
de manera conjunta en relación con esos proyectos y adoptar una postura común en la actual 
Asamblea de la Salud. 

La única vía factible para dirigir la atención primaria de salud hacia el desarrollo de 
la comunidad es transformar el medio físico, y los gobiernos de los países andinos están 
haciendo inversiones sociales de gran significación y de amplia cobertura con ese objeto. 
Se están ejecutando múltiples proyectos subregionales en terrenos como la infraestructura 
básica de la salud maternoinfantil; enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, 
la fiebre amarilla y el dengue； la farmacodependencia； los desastres naturales y la salud 
ambiental. También se estimulan los proyectos por países, que tratan de combinar el 
desarrollo técnico con el desarrollo social, combinación indispensable para que se alcancen 
las metas de la salud para todos en el año 2000. 

Hace referencia a un proyecto de resolución que se distribuirá en breve plazo. Se 
titula "Cooperación andina en cuestiones de salud" y está copatrocinado por la Argentina, 
Barbados, Bolivia, el Brasil, Colombia, las Comoras, Costa Rica, Cuba, Chile, Chipre, 
España, México, Nicaragua, el Paraguay, el Uruguay, Venezuela, el Yemen y Yugoslavia; su 
texto será el siguiente : 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Informada de la iniciativa de los Gobiernos de los países andinos en materia de 

cooperación en cuestiones de salud; 

Conocedora de la larga tradición de esa subregión en lo que respecta al 

mejoramiento del nivel de vida y de salud de sus habitantes mediante medidas 

coordinadas e interpaíses； 



Tomando nota del deseo de los países de esa subregión de ocuparse en estrecha 
colaboración de determinados problemas prioritarios de salud en un auténtico espíritu 
de cooperación técnica; 

Reconociendo que esas iniciativas se están adoptando con éxito en otras 
subregiones de las Américas, 

1. FELICITA a los países de la subregión por sus continuados esfuerzos para resolver 
los problemas comunes de salud mediante la cooperación; 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS, y a las organizaciones internacionales y 
no gubernamentales a que apoyen la iniciativa de Cooperación Andina en Cuestiones de 
Salud; 

3. PIDE al Director General que apoye a la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas y a los Gobiernos de los países andinos con vistas a identificar medios para 
promover, fortalecer y facilitar la cooperación andina en cuestiones de salud. 

Está seguro de que la Comisión comprenderá el sentido de la propuesta y que los países 
andinos necesitan apoyo para resolver los problemas de salud de la subregión y acercarse así 
a las metas de la OMS, contribuyendo en consecuencia al prestigio que la Organización 
necesita mantener en el mundo. 

La Sra. MUYUNDA (Zambia) dice que la pesada carga que representa para su país la deuda 
externa se ve acentuada por los precios desfavorables que se le ofrecen por el producto que 
le proporciona la mayor parte de sus ingresos en divisas, el cobre, y por la devaluación de 
la moneda local, factores que alimentan la inflación e influyen negativamente en los 
servicios sociales y en la situación sanitaria de la población. Desde 1985, el tipo de 
cambio h a subido de 2,1 a 27 kwacha por dólar de los Estados Unidos, lo cual quiere decir 
que Zambia paga ahora un precio 13 veces mayor por los medicamentos y otros suministros 
indispensables, pese a la constante prioridad presupuestaria que el Gobierno concede al 
sector de la salud. Expresa la gratitud de su Gobierno a los países que han anulado la 
deuda de Zambia y pide a los demás que consideren la posibilidad de adoptar la misma 
actitud. 

Su delegación elogia los informes del Director General y acoge con satisfacción la 
iniciativa de fortalecer la capacidad de gestión de los ministerios de salud de países como 
el suyo. La oradora insta al Director General a velar por que la iniciativa tenga una base 
amplia y abarque todos los niveles del sistema asistencial. La mayoría de la población de 
su país sigue viviendo en zonas rurales y periurbanas, con servicios insatisfactorios. Hace 
referencia a la situación paradójica en la que los niños salvados gracias a la inmunización 
y a los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas mueren de resultas de 
carencias nutricionales y enfermedades parasitarias； no se puede permitir que continúe esa 
situación. La malnutrición por sí sola es responsable de alrededor del 40,5% de todas las 
defunciones de niños. Para que la nueva iniciativa beneficie a la mayor parte de la 
población en países como el suyo, debe aplicarse a todo el espectro del desarrollo 
socioeconómico, desde las comunidades rurales al nivel central, e incorporarse a otras 
estrategias encaminadas a reforzar la gestión de distrito. 

Su país está haciendo esfuerzos por explorar otros medios de obtener recursos para la 
atención de salud y aprovechar así al máximo las contribuciones de las organizaciones no 
gubernamentales, salvaguardando al mismo tiempo las necesidades sanitarias de los miembros 
menos privilegiados de la sociedad. 

Zambia está dispuesta a colaborar con la OMS y con la comunidad internacional en la 
nueva iniciativa; por lo tanto, apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo y copatrocina los proyectos de resolución presentados por el delegado 
de Yugoslavia. 

El Dr. INFANTE (España) dice que el miembro del Consejo Ejecutivo designado por España 

examinó en su día el informe del Director General sobre fortalecimiento del apoyo técnico y 

económico a los países con dificultades económicas graves y expresó sus comentarios y su 

apoyo en la 8 5
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. El informe que figura en el documento 

A43/INF.DOC./6 contiene materiales adicionales sumamente valiosos, no sólo para el diseño de 

los programas de cooperación técnica entre países en desarrollo sino también para muchos de 

los programas de cooperación entre países en desarrollo y países desarrollados y para el 

trabajo mismo de los organismos multilaterales de cooperación. 



Su delegación comprueba con satisfacción que ambos informes, anexos al documento A43/5, 
incorporan experiencias de cooperación de diverso tipo en distintas áreas del mundo y 
particularmente tienen en cuenta las de ámbito subregional y las de grupos de países con una 
larga tradición de cooperación en cuestiones sanitarias, por ejemplo la iniciativa de los 
países andinos de que ha hablado hace un momento el delegado de Venezuela. 

Ha leído con detenimiento los dos proyectos de resolución presentados por el delegado 
de Yugoslavia y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. No ve 
contradicciones graves entre ellos, por lo que, en un sentido constructivo, se permite 
sugerir a los patrocinadores de los dos primeros proyectos de resolución que consideren la 
posibilidad de refundirlos en uno solo, en interés de su mayor eficacia. 

El Sr. RASHID (Bangladesh) da las gracias al representante del Consejo Ejecutivo por 
haber puesto de relieve, en su presentación del proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB85.R15, la necesidad de movilizar recursos externos adicionales para los países 
en desarrollo. Ha de elogiarse también la oportuna y apropiada iniciativa del Director 
General, encaminada a intensificar el apoyo técnico prestado por la OMS a los países en 
desarrollo con dificultades económicas graves, una de cuyas necesidades más críticas es la 
formación de recursos humanos. Todas las demás medidas de desarrollo social y económico 
serán en gran parte ineficaces si no se mejoran considerablemente los niveles de salud de 
los países en desarrollo, en particular de los menos adelantados. 

Desde que se adoptó la resolución EB85.R15, han tenido lugar dos acontecimientos 
importantes. Uno de ellos ha sido el Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, celebrado en abril, que aprobó una declaración en la que se 
destacan maneras de revitalizar el crecimiento y el desarrollo de los países en desarrollo. 
El otro ha sido la reunión intergubernamental sobre los países menos adelantados celebrada 
en Ginebra del 26 de marzo al 6 de abril, donde el representante de la OMS hizo una 
declaración en la que se ponían de relieve las necesidades de esos países. La depresión de 
los precios de los productos básicos, mencionada por el delegado de Zambia, es sólo uno de 
los problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo； otros son: la dificultad de 
acceso a los mercados； la insuficiencia de las corrientes de ayuda； la disminución de la 
inversión; catástrofes naturales como las inundaciones y la sequía sin precedentes que ha 
sufrido su propio país en los últimos años； y la excesiva rigidez de los programas de 
reajuste estructural. A la luz de las recomendaciones y conclusiones de las dos reuniones 
que ha mencionado, algunos párrafos de la propuesta que la Comisión tiene ahora ante sí 
requieren modificaciones importantes para reflejar plenamente las necesidades e intereses de 
los países en desarrollo. 

Es necesario hacer hincapié en dos cuestiones. La primera es la relativa a los 
recursos adicionales. Como ha señalado el representante del Consejo Ejecutivo al presentar 
este punto del orden del día, el Consejo recomienda enérgicamente a la OMS y a los Estados 
Miembros que hagan un esfuerzo concertado para conseguir que aumente apreciablemente la 
proporción de los recursos internacionales asignada a objetivos sanitarios. La mayor parte 
de los países en desarrollo están ejecutando programas de reajuste estructural. En el marco 
de programas de ese tipo, es probable que sectores sociales como el de la salud reciban 
menos recursos financieros. No obstante, es importante que los seres humanos que viven en 
los países en desarrollo tengan un nivel de vida mínimo aceptable, lo cual incluye estar 
libres de enfermedad. 

Su delegación tiene ciertas ideas sobre la manera de mejorar el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB85.R15; se refiere, en particular, al tercer párrafo del 
preámbulo y a los párrafos 1(3), 2(2) y 3(4) de la parte dispositiva, que no reflejan 
adecuadamente las necesidades e intereses de los países en desarrollo desde el punto de 
vista de las conclusiones y recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su Periodo Extraordinario de Sesiones y de la reunión intergubernamental sobre los países 
menos adelantados. El proyecto de resolución es oportuno ya que, en septiembre de 1990, se 
celebrará en París una segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, pero su texto ha de ser objeto de debate y han de incorporarse a él ideas 
conformes con las recomendaciones de los foros que ha mencionado y con la iniciativa de 
la OMS. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) felicita al representante del Consejo Ejecutivo por su 

amplia reseña de las deliberaciones — aparentemente de gran calidad 一 que tuvieron lugar 

en el Consejo sobre el importantísimo punto que ahora se examina； su delegación se 



congratula de la presencia en la sala del Director Regional para las Américas, ya que espera 
que la OPS desempeñe un importante papel en las actividades que se emprendan en relación con 
las cuestiones que son objeto de debate. 

La postura de Italia sobre el tema ya ha sido expuesta con gran firmeza y claridad por 
el Presidente del Consejo de Ministros, Sr. Andreotti, en su reciente discurso ante el pleno 
de la Asamblea. Las medidas adoptadas por Italia para cancelar las deudas o convertirlas en 
moneda local a fin de que se utilicen en el sector sanitario deberían alentar a otros países 
a hacer otro tanto. Su delegación acoge con satisfacción la iniciativa del Director General 
de intensificar la cooperación económica y técnica con los países y espera recibir 
información más detallada sobre el proceso de vigilancia y el análisis de los resultados 
alcanzados en el intento de mejorar la situación sanitaria de los 15 países seleccionados. 
Italia es uno de los países que han sugerido que se aumente el porcentaje de la asistencia 
oficial para el desarrollo dedicado al sector de la salud. Dadas las necesidades de los 
países en desarrollo

f
 la cifra del 6,9% es demasiado baja. Italia apoya también 

enérgicamente la propuesta del Director General de que se desarrollen los conocimientos 
técnicos sobre economía aplicada y gestión de sistemas de salud a nivel de distrito. El 
centro colaborador de la OMS situado en Roma ofrece un curso para la obtención de un diploma 
de segundo ciclo a los participantes de países en desarrollo. 

Su delegación apoya la sugerencia de España de que se refundan los proyectos de 
resolución presentados por el delegado de Yugoslavia, puesto que ambos son muy similares en 
muchos aspectos. 

El Dr. CHITANONDH (Tailandia) dice que no cabe duda de que la OMS ha ayudado 
enormemente a los Estados Miembros a ocuparse de los aspectos económicos del desarrollo 
sanitario. Desea señalar a la atención de la Comisión una cuestión de especial importancia 
para la economía de la salud. En los países en desarrollo, el consumo de cigarrillos 
aumenta a una tasa del 2

 f
 2% anual, mientras que, en los países desarrollados, disminuye 

todos los años un 1Д%. Esto parece indicar que, en el futuro, la carga económica que 
representarán para los países del Tercer Mundo las enfermedades relacionadas con el tabaco 
será inmensa. En 1985, un estudio realizado en Tailandia reveló que las pérdidas económicas 
debidas a enfermedades inducidas por el tabaco — consistentes en costos de la asistencia 
sanitaria y pérdidas de producción — representaban más de la mitad del presupuesto anual 
asignado al Ministerio de Salud Pública. Asia es el paraíso de las transnacionales 
tabacaleras, y actualmente los ataques más violentos de esas empresas van dirigidos contra 
Tailandia. La apertura forzosa del mercado de cigarrillos en varios países de Asia, 
mediante amenazas de sanciones comerciales, ha dado lugar a un considerable aumento del 
consumo de cigarrillos, y la agresiva comercialización de éstos se dirige sobre todo a las 
mujeres y los jóvenes. 

Por esas razones, su delegación ha presentado a la Asamblea de la Salud un proyecto de 
resolución sobre control del comercio mundial de tabaco, en el que se recomienda que no se 
utilicen sanciones comerciales o económicas para inducir a los países a renunciar a prohibir 
o restringir la fabricación, la importación, la distribución, la venta o la publicidad de 
productos del tabaco. Espera que el proyecto de resolución reciba amplio apoyo, ya que no 
se debe invadir la soberanía de país alguno en lo que atañe a las cuestiones sanitarias. 

El Dr. NTABA (Malawi) acoge con satisfacción la iniciativa del Director General y el 
programa de fortalecimiento del apoyo técnico económico a los países con dificultades 
económicas graves. En los párrafos 4 a 10 del anexo 1 al documento A43/5 se describen con 
gran exactitud los dificilísimos obstáculos socioeconómicos que deben superar muchos países 
menos adelantados, como el suyo, en su lucha para asegurar la salud y el desarrollo de su 
población. La distancia entre la situación sanitaria de las naciones ricas y pobres está 
aumentando, y debe suponerse que se están reduciendo las perspectivas de alcanzar la meta de 
salud para todos en el año 2000. Es evidente la urgente necesidad de prestar especial 
atención a la miseria económica de los países menos adelantados. Deben introducirse 
innovaciones realistas en el diálogo entre los donantes y los países de bajos ingresos. En 
los párrafos 11 a 15 del anexo 1 al documento A43/5 se indica el nivel de la financiación 
proporcionada por los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE 
en relación con su PNB acumulado. Si reorientaran apenas sus prioridades, los donantes 
podrían facilitar más asistencia para el desarrollo a los países menos adelantados, 
transformando así la situación sanitaria de éstos. 

Su delegación acoge también calurosamente la oportuna respuesta de la OMS sobre este 
tema, en particular el reconocimiento de que esta iniciativa requerirá una mayor eficacia de 
las corrientes de ayuda existentes de su gestión y coordinación, así como un aumento del 



volumen de la asistencia. Malawi ha comenzado ya a beneficiarse de la iniciativa y se 
siente muy agradecido a la O M S . 

Debe simplificarse la ayuda para el desarrollo. La frecuente longitud e incertidumbre 
habituales de los periodos de gestación de los proyectos son con frecuencia crueles e 
innecesarias. La repetición de las misiones de viabilidad representa una pesada carga para 
los limitados recursos de personal de los países receptores y puede introducir cambios 
contraproducentes. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución cuya adopción se recomienda en 
la resolución EB85.R15, así como los proyectos de resolución presentados por el delegado de 
Yugoslavia. La OMS y los demás donantes deben comprender — y , en la medida de lo posible, 
fortalecer — la estructura económica del país receptor de la asistencia; la economía de 
Malawi sencillamente se derrumbaría sin tabaco. Conociendo las opiniones de la OMS y otros 
donantes sobre la cuestión, su delegación teme que se trate a M a l a w i , en el marco de la 
iniciativa, como país menos adelantado de segunda clase y agradecería que se le diera alguna 
seguridad de que no será así. 

Su delegación comentará el proyecto de resolución sobre el tabaco cuando se someta a 
debate. Por el momento, desea expresar su inquietud, señalando a la atención de la Comisión 
la resolución WHA42.19, en la que se pidió al Director General que "examine las 
repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el medio ambiente y la salud de la 
población en los países en desarrollo donde la producción de tabaco sea una fuente 
importante de ingresos, y que informe sobre este asunto a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud". En el informe bienal del Director General se indica que se emprendieron estudios 
sobre el tema. Sin embargo, no se h a n puesto a disposición de la Asamblea de la Salud, como 
se pide en la resolución W H A 4 2 . 1 9 . Por otra parte, la FAO publicó en 1989 u n informe sobre 
la importancia económica del tabaco y en 1990 otro sobre proyecciones del suministro, la 
demanda y el comercio de tabaco para 1995 y el año 2000. Uno de esos informes fue 
financiado por la O M S . Participan en la producción comercial de tabaco unos 100 Estados 
Miembros de la O M S , de los que 78 son países en desarrollo. Por lo tanto, es de esperar que 
la OMS no considere la petición formulada en la resolución WHA42.19 una actividad de segunda 
clase. Sería de agradecer que se proporcionara alguna información sobre lo ocurrido, y pide 
que el estudio de la OMS y los documentos de la FAO producidos en colaboración con la 
Organización se presenten al Consejo Ejecutivo para que éste los estudie y formule 
observaciones al respecto en su 87 reunión y para que ulteriormente se distribuyan en la 
4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) observa con satisfacción que la Organización está 
dispuesta a fortalecer su apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves y a movilizar la colaboración activa de los países desarrollados con ese objeto. 
Acoge también favorablemente la estrategia nueva — o por lo m e n o s , reafirmada 一 de la OMS 
de planificación integrada por p a í s e s . A juicio de su delegación, ambos enfoques deben 
combinarse para conseguir una respuesta mayor y mejor adaptada a las necesidades de los 
países interesados. Al organizar en París la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará en septiembre de 1990, Francia confirma 
que es útil identificar a una serie de países que se enfrentan con circunstancias muy 
difíciles y expresa su acuerdo con la iniciativa concreta adoptada por la OMS para 
prestarles ayuda. A d e m á s , mediante la cooperación con algunos de esos países, Francia 
demuestra su activo compromiso con respecto a ese enfoque. Por lo tanto, está dispuesta a 
apoyar el proyecto de resolución cuya adopción se recomienda en la resolución EB85.R15. 

Su delegación acoge también favorablemente las medidas adoptadas por los países en 
desarrollo para fortalecer la cooperación técnica entre ellos, así como el deseo de esos 
países de promover la programación a plazo medio para el periodo 1990-1995. No obstante, 
dado que ambos proyectos de resolución sobre el tema son complementarios y están 
patrocinados por los mismos países, su delegación está de acuerdo con la sugerencia de la 
delegación española de refundirlos en uno solo. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) dice, refiriéndose al anexo 1 al documento A 4 3 / 5 , que las ideas 

que contiene resultan importantes no sólo para un grupo de países sino para todos los países 

en desarrollo y para la Organización m i s m a . A su juicio, el Director General desea 

fortalecer la participación de la OMS a nivel de país y profundizar en la problemática de la 

1

 Actividades de la QMS 1988-1989, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990, 

párrafo 14.297. 



cooperación en el escenario adecuado, así como a buscar las posibles soluciones de acuerdo 
con las características propias de los países. Esto conlleva un importante ejercicio de 
integración a nivel de la Sede y de las oficinas regionales y dentro del sector salud y de 
otros sectores, a nivel de los países. Esa integración requerirá finaneiamiento 
extrapresupuestario para responder a los problemas del país, en lugar de que éste tenga que 
presentar proyectos que convengan a los donantes por responder a programas verticales 
rígidos. La oradora alaba los esfuerzos que ha emprendido la OMS a este respecto. 

Cuba ha acumulado experiencia en su programa de cooperación con la OPS y la OMS. Se ha 
trabajado en conjunto y se ha logrado comenzar a ejecutar acciones y programas con la 
participación de diferentes áreas técnicas del Ministerio de Salud Pública y de otros 
sectores relacionados con un problema determinado. La OPS/OMS a su vez está respondiendo en 
forma interprogramática, lo cual permite una utilización más racional de los recursos y una 
mayor cooperación internacional； se han concebido programas de trabajo entre dos o más 
países en áreas prioritarias para esos países y con mecanismos que abaratan los costos, lo 
cual resulta una experiencia alentadora porque se complementan las necesidades de algunos 
países con las capacidades de otros. 

La oradora propone que el grupo de países escogido pueda ampliarse, no con la 
expectativa de beneficiarse económicamente, sino con el interés de poner a disposición la 
experiencia y de cooperar en que la iniciativa triunfe. Cuba está interesada en participar 
en esto. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) observa que, durante los años ochenta, la carga de la deuda 
externa y otros factores económicos adversos han cobrado un pesado tributo a los países más 
pobres y la recesión económica ha afectado profundamente al sector sanitario； en muchos 
países, los fondos asignados han sufrido una reducción del 50% o más, y la inversión de 
capital en los servicios de salud prácticamente ha desaparecido. Consecuencia inmediata de 
ello ha sido el aumento de la malnutrición y de la mortalidad infantil. Las mujeres de las 
zonas rurales figuran entre las víctimas más afectadas, hasta tal punto que ahora se puede 
hablar, en muchas zonas, de una "feminización" de la pobreza. Si se permite que continúe el 
deterioro de las capacidades humarías e institucionales para la salud, las consecuencias a 
largo plazo serán incluso peores. El Director General, en su discurso a la Asamblea de la 
Salud ha explicado claramente por qué y cómo deben intensificarse los esfuerzos durante el 
decenio actual, a fin de que no sigan aumentando las diferencias mundiales en lo que atañe a 
la salud y el bienestar. 

No siempre se reconoce debidamente que el desarrollo económico depende de una población 
sana, como lo demuestra la ejecución de los programas de reajuste estructural y la 
distribución de la asistencia para el desarrollo, que se refleja en las cifras facilitadas 
en el párrafo 14 del anexo 1 al documento A43/5, donde puede verse que el sector de la salud 
sólo ha recibido el 10,83% de las sumas totales de la ayuda para el desarrollo 
proporcionadas por canales bilaterales y el 6,5% de las suministradas por canales 
multilaterales. En un reciente informe del Banco Mundial sobre el Africa subsahariana, se 
reconoce que los sectores sanitarios reciben una parte insuficiente de los presupuestos 
nacionales y se recomienda que se dupliquen los gastos en la salud, de la media actual 
del 4% o el 5% del PNB al 8% o el 10%, a fin de sostener el desarrollo económico de la 
región. 

La OMS debe intensificar su defensa de los países más pobres en las cuestiones 
relacionadas con la economía y la salud. La información puede ser un poderoso instrumento 
si se reúne de manera que proporcione una visión clara de la situación sanitaria y de su 
interdependencia con las cuestiones económicas. Sería, pues, muy conveniente que la OMS 
preparara un informe anual sobre la situación sanitaria y los recursos dedicados a la salud 
en los países más pobres y sobre la relación entre esas cifras y el desarrollo o el 
deterioro de la economía. Debería prestarse particular atención a los recursos dedicados a 
la atención primaria de salud, como un medio rentable y una asistencia sanitaria sostenible. 

Es muy de apreciar la prontitud con que el Director General ha respondido con medidas 
encaminadas a fortalecer el apoyo técnico y económico proporcionado a los países con 
dificultades económicas. Aprueba plenamente la idea contenida en el párrafo 22 del anexo 1 
al documento A43/5 de que los recursos deben utilizarse en la forma más eficaz posible, 
gracias a una mejor integración y coordinación de los programas de la Organización en cada 
país y en todos los niveles de la Organización misma. También está de acuerdo en que las 
actividades de la OMS en los países deben estar conformes con las prioridades sanitarias 
nacionales y dice que cualquier medida adoptada por la OMS para ayudar a los países Miembros 
a coordinar las actividades de desarrollo sanitario de todos los donantes externos será 
recibida con gran satisfacción. Reconoce la necesidad de destacar los aspectos 



administrativos y financieros. También se precisan mayores recursos para la formación, en 

particular en materia de gestión, de planificación económica y de economía de la salud. Las 

investigaciones sobre sistemas de salud, como parte de las investigaciones nacionales 

indispensables sobre cuestiones sanitarias, son una sólida base para la gestión eficaz de 

los programas de salud, en particular en los países con dificultades económicas. 

A ú n más importante es que la OMS debe asumir una función de vanguardia en la comunidad 

internacional, abogando por que se preste una atención razonable a la salud, como objetivo y 

como medio de desarrollo económico, en los debates que tendrán lugar en breve plazo sobre la 

manera de afrontar la crisis de la deuda. La OMS debe insistir en que las cuestiones 

sanitarias ocupen un lugar central en ese debate y debe contribuir con sugerencias claras y 

prácticas a la búsqueda de soluciones. 

Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 

EB85.R15, a la vez que simpatiza con las modificaciones presentadas por Bangladesh. 

El D r . NABARRO (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
comparte con otras la inquietud ante las graves dificultades económicas con que se enfrenta 
el sector de la salud en los países menos adelantados y apoya la nueva iniciativa 
estratégica de la OMS para mejorar la situación sanitaria y los servicios de atención de 
salud en los países afectados por la crisis económica. Su delegación observa complacida que 
la iniciativa propuesta abarca asistencia tanto económica como técnica, ya que cree que, 
para el desarrollo de todos los sistemas de salud, es indispensable que la asignación y el 
uso de los recursos escasos se lleven a cabo de la mejor manera posible. En los sistemas 
gubernamentales y no gubernamentales, la demanda siempre excede a la oferta, ya sea en los 
países desarrollados o en desarrollo. Es necesario que el dinero sea rentable a todos los 
niveles — central, regional y periférico — no sólo en el sector de la salud sino también 
en los demás sectores. La introducción de la preocupación por los gastos en los sistemas de 
salud requiere un compromiso político y v a l o r , toma tiempo y tiene también sus propios e 
importantes costos, entre ellos la necesidad de información adicional, análisis y ejecución 
de intervenciones con carácter experimental. Los profesionales de la salud, que 
habitualmente se interesan por la calidad, la cobertura y los efectos de la asistencia 
tienen que preocuparse por la rentabilidad, lo que se obtiene a cambio del dinero y el 
control de los gastos, cuestiones igualmente válidas en la promoción del desarrollo 
sanitario. 

Sobre la base de experiencia obtenida en el Reino Unido y en otros lugares, su 
delegación desea formular varias observaciones sobre el enfoque propuesto en el 
documento A 4 3 / 5 . En primer lugar, la OMS al aplicar la estrategia presta mayor atención 
al contexto institucional y político en el que actúan los ministerios de salud. En ese 
contexto, ¿cuales son o deben ser las relaciones de los ministerios de salud con los 
ministerios de finanzas, planificación económica y mano de obra? y ¿con qué apoyo político 
se cuenta dentro del país para reexaminar las prioridades, rehacer los p l a n e s , intentar 
obtener algo útil a cambio del dinero y utilizar el presupuesto como instrumento de gestión 
en el sector de la salud y en otros sectores? En segundo lugar, acoge con satisfacción la 
creciente importancia que se concede a la economía de la salud, pero los delegados no deben 
considerarla como un medio de asignar recursos sino más bien como una serie de técnicas que 
pueden ayudar a los que asignan los recursos a comprender las consecuencias de sus 
decisiones. Factores políticos, institucionales y epidemiológicos seguirán influyendo en 
las decisiones sobre la asignación de recursos. En ese contexto, su delegación recibe 
favorablemente el establecimiento de puestos de expertos en economía de la salud en la OMS. 
En tercer lugar, está de acuerdo con la importancia concedida por el Director General a 
ayudar a los países en el análisis de los aspectos de gestión y organización de sus sistemas 
de salud, a fin de que puedan mejorar su capacidad de gestión y ejecutar plenamente la 
atención primaria. El proceso será largo: h a n de examinarse los problemas y h a n de 
modificarse los sistemas y estructuras. Algunas prácticas de trabajo muy b i e n establecidas 
y ciertas sólidas estructuras en los planos central, regional y local quizá no tengan que 
alterarse. En relación con esto, su Gobierno está financiando en las escuelas de medicina 
tropical de Londres y Liverpool programas para estimular la colaboración con los países en 
desarrollo y el análisis y reforma de la gestión y el finaneiamiento del sector de la salud 
por esos países. 

Refiriéndose a la integración de las actividades de la OMS en los p a í s e s , de 
conformidad con las políticas sanitarias nacionales, observa que la OMS ayudará a los países 
a reexaminar sus prioridades sanitarias y continuará prestándoles asistencia, por ejemplo, a 
la reducción de la mortalidad infantil o de mejora de la inmunización. Señala que, en un 
programa de acción para los países menos adelantados durante el decenio de 1990, se 



identificaron como metas sanitarias prioritarias para esos países la reducción a la mitad de 

la m o r t a l i d a d de los lactantes y la erradicación de la poliomielitis y el tétanos neonatal. 

No o b s t a n t e , en algunos c a s o s , quizá los gobiernos prefieran dar a esas intervenciones, que 

requieren muchos r e c u r s o s , m e n o r prioridad que, p o r ejemplo, a la reconstrucción de sus 

servicios básicos de salud. Si la OMS asume una función de v a n g u a r d i a en la coordinación de 

las actividades desarrolladas en cooperación en el sector de la salud, es importante que 

integre su propio apoyo a los diversos países y no emita señales que p u e d a n dar lugar a 

c o n f u s i o n e s . 

El costo de la aplicación de las propuestas contenidas en el anexo 1 al 

documento A 4 3 / 5 , que implican la reforma de las p o l í t i c a s , los p l a n e s , la financiación y la 

prestación de los servicios de salud, será considerable, y espera que esto se tenga en 

cuenta cuando se desarrolle el p r o g r a m a . 

Por ú l t i m o , su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en la 

resolución EB85.R15 y la sugerencia del delegado de España sobre los otros dos proyectos de 

resolución que la Comisión tiene ante sí; u n comité de redacción, en el que p a r t i c i p e n los 

patrocinadores de los proyectos de resolución, puede intentar combinarlos e incorporarles 

las enmiendas u l t e r i o r e s . 

La S r a . KADANDARA (Zimbabwe) acoge con satisfacción el documento A43/5； las actividades 

que se están planeando son alentadoras para su d e l e g a c i ó n . 

A fin de acelerar y reforzar las actividades de atención p r i m a r i a de salud, Zimbabwe 

precisa contribuciones adicionales con destino a sus servicios cada vez mayores de personal 

sanitario calificado, en general, y de enfermería, en p a r t i c u l a r . Su país tiene planes 

nacionales de acción claros y pragmáticos y h a introducido mejoras en su sistema de 

asistencia sanitaria y h a intentado establecer prioridades entre e l l a s , en forma racional. 

Las principales necesidades son la formación de más personal de e n f e r m e r í a , en particular de 

p a r t e r a s , lo cual requiere a su vez que se amplíen las escuelas existentes y se construyan 

nuevas escuelas p r o v i n c i a l e s . Su país h a recibido, a lo largo de los a ñ o s , asistencia de 

los organismos que se ocupan del SIDA y de muchos otros, y actualmente la A d m i n i s t r a c i ó n de 

Desarrollo Exterior (Reino U n i d o ) le está ayudando a establecer u n diploma para instructores 

de p a r t e r í a , lo cual aumentará la capacidad de formación de p a r t e r a s . En ese c o n t e x t o , 

agradecería que se facilitaran a su país nuevos materiales para las escuelas de formación. 

Estas están haciendo u n excelente trabajo, pero difícilmente p u e d e n esperarse resultados 

satisfactorios a menos que se disponga de los instrumentos p r e c i s o s . 

Zimbabwe apoya plenamente el concepto de cooperación técnica entre los países en 

desarrollo y ha ofrecido posibilidades de formación a muchos de los países amigos de la 

R e g i ó n . Continuará haciéndolo p e r o , al mismo tiempo, necesita contribuciones constantes a 

sus escuelas de formación, a fin de mantener el impulso y elevar el n i v e l de los resultados 

alcanzados. A l ofrecer esa asistencia, espera que los países m e n o s adelantados p u e d a n 

mantener b a j o control los gastos en salud, que se encuentran en constante a u m e n t o . 

Las exigencias a que tienen que responder su país y otros países son inmensas y se ven 

agravadas por los problemas del SIDA y de la infección por el V I H , el paludismo y otras 

enfermedades, por lo que esos países se encuentran cada vez más endeudados y les es 

imposible mantener u n servicio de salud de calidad razonable. Pide pues ayuda en relación 

con el m a t e r i a l p r o t e c t o r indispensable para desarrollar las actividades cotidianas que 

implica el cuidado de los enfermos, los moribundos y los miembros desfavorecidos de la 

sociedad y que, al mismo tiempo, proporciona a los profesionales de la salud la protección 

adicional que n e c e s i t a n para ocuparse de los pacientes infectados por el VIH o enfermos de 

SIDA y reduciendo así el estrés a que están sometidos los que p a d e c e n enfermedades 

infecciosas； los agentes de salud, en particular las enfermeras, están expuestos diariamente 

a la infección y n e c e s i t a n guantes, delantales e t c . Zimbabwe se enfrenta con u n a alta tasa 

de abandono del p e r s o n a l de enfermería, no sólo debido a la insuficiente remuneración sino 

también porque tienen que trabajar en condiciones muy difíciles. 

La ayuda constante de la OMS y los demás organismos es absolutamente esencial en todas 

las á r e a s . 

El D r . TOGUCHI (Japón) apoya enérgicamente la n u e v a iniciativa adoptada por el Director 

G e n e r a l . Como se indica claramente en el documento A 4 3 / 5 , es necesario intensificar el 

apoyo a los países y pueblos más necesitados； acoge con especial satisfacción el enfoque 

pragmático de la iniciativa. Subraya p r i m e r o , el proceso de p a r t i c i p a c i ó n en el que 

intervienen los países interesados, la OMS a todos los niveles y las comunidades donantes； 

la comunicación entre esas tres partes tiene una importancia d e c i s i v a . Como indicación del 

apoyo de su país a la iniciativa, recientemente se reunieron en Ginebra representantes de la 



OMS y del Gobierno japonés para reforzar la coordinación de las contribuciones bilaterales y 

multilaterales de éste. Naturalmente, ese proceso requerirá el apoyo de todos los servicios 

pertinentes de la OMS. Deben participar plenamente en él las oficinas regionales y se debe 

consultar a las divisiones y servicios técnicos, por ejemplo a los que se encargan del 

desarrollo de recursos humanos para la salud y de la formación de personal de salud. 

El segundo componente importante son los extensos conocimientos que existen en ciertos 

países. Debe apoyarse activamente la promoción del concepto de cooperación técnica entre 

los países en desarrollo, a fin de asegurar tanto la adecuación como el carácter sostenible 

de las contribuciones internacionales. 

Por último, no cabe duda de que ese planteamiento propuesto en el documento contribuirá 

a que se alcance la meta común de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que es indudable la importancia de la 
estrategia, propuesta en ambos anexos al documento A43/5； los países como el suyo esperan 
con impaciencia su rápida puesta en práctica. Elogia también los esfuerzos que ha hecho el 
Director General durante la Asamblea de la Salud para poner especialmente de manifiesto las 
vinculaciones entre la salud y el desarrollo； debe invitarse a los dirigentes políticos a 
que hablen ante las futuras Asambleas de la Salud. Respecto a las observaciones del 
Presidente del Consejo de Ministros de Italia en la quinta sesión plenaria, dice que las 
vías para afrontar los problemas de la deuda externa, apoyando al mismo tiempo al sector de 
la salud, son merecedoras de elogio y deben ser estudiadas por la OMS y ampliamente 
difundidas, a fin de alentar a otros países desarrollados a adoptar posturas análogas. El 
diagnóstico de los problemas de los países más directamente implicados es sin duda correcto 
en términos g e n e r a l e s � sin embargo, no hay que olvidar que, en relación con aspectos como la 
disponibilidad de mano de obra calificada para la evaluación inicial de la situación 
nacional, los recursos financieros internos, obstáculos adicionales como guerras o 
catástrofes naturales, la importancia de los sistemas de salud oficiales y el grado de 
aplicación de los criterios de la salud para todos y la atención primaria de salud, son muy 
distintos según los países. 

Es necesario que la función de la OMS quede más clara de lo que lo está, en particular 
en el anexo 1 al documento A43/5； la falsa interpretación puede conllevar ciertos riesgos : 
la iniciativa no debe desviar recursos de los donantes que ya trabaj an con los países 
receptores, dirigiéndolos a través de la OMS, y el fortalecimiento de la capacidad nacional 
debe comenzar por los ministerios de salud, en particular por los departamentos de éstos que 
se ocupan de planificación y finaneiamiento, y por la gestión a nivel de distrito. En el 
documento no se dice si la Secretaría desea reforzar los planes nacionales asignando un 
mayor número de expertos a las oficinas regionales y a las oficinas de los representantes de 
la OMS en los países. A juicio del orador, la utilización de expertos a largo plazo y la 
formación de nacionales en economía de la salud debe comenzar en las estructuras 
gubernamentales nacionales y no en la OMS, y pide que se aclare ese punto. 

Mozambique espera con impaciencia que se ponga en práctica la iniciativa. No obstante, 
hay que tener presentes algunos factores que determinarán sus necesidades y los posibles 
beneficios que obtendrá de ella. Se está iniciando un programa del Banco Mundial que abarca 
la rehabilitación y gestión de hospitales, así como actividades de planificación económica y 
administración financiera en el Ministerio de Salud y el servicio nacional de salud. En el 
curso del presente año, terminará el examen de algunas cuestiones decisivas relativas a la 
estrategia nacional de salud para todos. Más en general, las especiales características 
políticas y económicas de la actual coyuntura en Mozambique orientarán la elección de 
prioridades con fines de rentabilidad. 

En primer lugar, debido a la guerra y a las rigurosas medidas de reajuste económico, el 
gasto per cápita en salud del Gobierno ha disminuido de unos US$ 4,5 en 1980 a menos de 
US$ 1. Por lo tanto, para que el sistema de salud pueda funcionar eficazmente y emplear los 
recursos recibidos del exterior, parte de la asistencia externa adicional que se obtenga 
tendrá que usarse como suplemento del presupuesto operativo del Ministerio de Salud. El 
Fondo Monetario Internacional considera que el Gobierno de Mozambique sólo dispone del 50% 
de lo que necesita para prestar servicios sanitarios a la población actualmente incluida en 
el ámbito de su servicio nacional de salud. En segundo lugar, de resultas de los 
mencionados factores, del 70% al 80% de la población vive en la pobreza, por lo que es 
impracticable el establecimiento de prescripciones uniformes para la recuperación de los 
costos. En tercer lugar, parece que la desestabilización causada por la guerra toca a su 
fin y, por lo tanto, se prevé que aumentará la demanda de servicios de salud, especialmente 
en las zonas rurales, que han resultado muy afectadas. El Gobierno de Mozambique está 
examinando ya con las principales instituciones financieras y de asistencia exterior un 



programa de reactivación de la vida social y económica en 40 distritos prioritarios. La 
iniciativa que es objeto de debate podría ser muy eficaz en esas zonas geográficas, ya que 
se vincularía con otras fuentes de asistencia externa a otros sectores； podría utilizarse 
para apoyar los servicios locales de salud y en un enfoque intersectorial encaminado a 
mejorar el nivel de vida y promovería la gestión a nivel de distrito, puesto que ya existen 
programas específicos sobre infraestructura, rehabilitación y mejora de la prestación de 
asistencia sanitaria en muchos distritos. 

Para terminar, apoya los tres proyectos de resolución. 

El PRESIDENTE propone que u n grupo de redacción integrado por las delegaciones de 
Bangladesh, Francia, España, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Yugoslavia 
y cualquier otra delegación interesada y presidido por la Relatora examine los dos proyectos 
de resolución presentados por el delegado de Yugoslavia, con objeto de preparar un texto 
combinado para presentarlo a la Comisión en su próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



CUARTA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 18 del orden del día (resolución 
EB85.R15; documentos A 4 3 / 5

1

 y A43/INF.DOC./6) (continuación) 

El PRESIDENTE toma nota de que se han sometido dos proyectos de resolución en el punto 
del orden del día: el recomendado en la resolución EB85.R15 y el preparado por un grupo de 
redacción, que es una versión combinada de los dos proyectos de resolución sobre cooperación 
técnica entre países en desarrollo presentados en la sesión anterior, y que dice así: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presentes las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en las que se estimula la cooperación técnica entre países en desarrollo, y el apoyo 
que ese órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, celebrada en 
Buenos Aires en 1978, y recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud en las 
que se reafirma el compromiso de la OMS con respecto a la cooperación técnica entre 
países en desarrollo (CTPD) como instrumento indispensable para el desarrollo sanitario 
y para la aplicación de las estrategias de salud para todos； 

Reconociendo la necesidad de seguir mejorando la CTPD como mecanismo 
imprescindible para alcanzar la autosuficiencia en el desarrollo sanitario nacional； 

Consciente de la preocupación mundial ante las notorias deficiencias en la gestión 
de los sistemas sanitarios nacionales, confirmadas por la vigilancia y la evaluación en 
1985 y 1988 de las estrategias nacionales de salud para todos, que pusieron de 
manifiesto que la insuficiente capacidad de gestión constituye uno de los principales 
obstáculos para el cumplimiento de las políticas de salud para todos y de atención 
primaria de salud; 

Reconociendo que, para proporcionar apoyo técnico a los ministerios de salud y 
establecer los vínculos necesarios entre los niveles normativos y los técnicos, se 
necesitan redes nacionales de instituciones de desarrollo sanitario y CTPD u organismos 
equivalentes； 

Consciente de la necesidad de que los propios países en desarrollo alleguen 
recursos financieros para fortalecer la capacidad nacional de gestión a fin de 
facilitar la identificación efectiva y oportuna de sus necesidades y prioridades 
nacionales en materia de desarrollo sanitario y CTPD; 

Reconociendo además que deben desplegarse esfuerzos constantes, en los ámbitos 
nacional e internacional, para movilizar recursos adicionales en apoyo a la ejecución 
de las estrategias de salud para todos y a la atención primaria de salud, y para 
asignarlos a las prioridades establecidas en los planes nacionales de acción en pro de 
la salud para todos； 

Reconociendo con agradecimiento el apoyo prestado por la OMS para la ejecución del 
primer Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el Periodo 
1984-1989, que fue una expresión clara del compromiso contraído por los países en 
desarrollo para la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS； 

Observando con satisfacción que los ministros de salud de los países no alineados 
y de otros países en desarrollo han adoptado el segundo Programa a Medio Plazo de CTPD 
en pro de la Salud para Todos para el periodo 1990-1995, un Plan Inicial de Acción de 
CTPD en pro de la Salud para Todos (1990-1991) y la Declaración sobre la Salud como 



Fundamento para el Desarrollo, como contribución de los países en desarrollo a la 
puesta en práctica de la salud para todos por medio de la atención primaria de salud, 

1. ELOGIA al Director General por las medidas adoptadas para intensificar la 
cooperación técnica internacional a fin de acelerar la implantación de la atención 
primaria de salud en los países menos adelantados y en otros países en desarrollo que 
se enfrentan con graves dificultades económicas y con los problemas de la deuda； 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que den el máximo apoyo posible al Programa 
a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el periodo 1990-1995 y al Plan 
Inicial de Acción para 1990-1991, así como a cualesquiera otros programas y actividades 
pertinentes basados en la CTPD, e insta en especial a los países en desarrollo a que 
h a g a n un uso óptimo de los recursos de la O M S , en particular para la realización de 
actividades de CTPD; 

3. INSTA a los países en desarrollo: 
1) a movilizar con eficacia sus recursos humanos y financieros para el 
desarrollo y funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de desarrollo 
sanitario y CTPD; 

2) a impulsar a las instituciones nacionales pertinentes a que fortalezcan su 
función y capacidad en relación con la CTPD y a que actúen como centros de 
intercambio de información sobre las necesidades y prioridades nacionales en 
materia de desarrollo y aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, 
en particular las necesidades que puedan atenderse mediante la CTPD, y a 
proporcionarles los recursos financieros indispensables； 

3) a facilitar la identificación de instituciones idóneas para el desarrollo 
sanitario y la CTPD, en estrecha colaboración con la O M S , a fin de intensificar 
una cooperación técnica entre países o a nivel regional que conduzca a iniciar el 
establecimiento de una red internacional de recursos para la cooperación técnica 
especial encaminada a apoyar la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en 
pro de la Salud para Todos para el periodo 1990-1995, mediante, en primer lugar, 
la formulación e instrumentación de actividades concretas de CTPD en el periodo 
1990-1991, conforme a las orientaciones contenidas en el Plan Inicial de Acción; 

4) a pedir, cuando sea factible y oportuno, a las instituciones de desarrollo 
sanitario y CTPD existentes que presten asistencia para la creación y el 
fortalecimiento de instituciones análogas a nivel nacional, subregional, regional 
e internacional； 

5) a explorar e identificar las posibilidades existentes en los órganos de las 
Naciones Unidas (en particular, en el PNUD) y en otros organismos internacionales, 
para prestar apoyo financiero y de otro tipo con objeto de llevar a cabo 
actividades de CTPD; 

4 . EXHORTA a los países desarrollados a que intensifiquen su apoyo a los países en 

desarrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, para la puesta en 

práctica acelerada de la salud para todos mediante la atención primaria de salud, 

proporcionando recursos financieros por vías bilaterales y multilaterales, en 

particular por conducto de la O M S , para la ejecución eficaz de programas de desarrollo 

sanitario; 

5. PIDE al Director General: 

1) que conceda prioridad a la aplicación de las resoluciones sobre CTPD de la 

Asamblea de la Salud y organice la coordinación eficaz de los programas y 

actividades de la OMS en apoyo de la CTPD con miras a la Salud para Todos； 

2) que establezca o fortalezca en los niveles apropiados de las oficinas 

regionales y de la Sede puntos focales que coordinen el apoyo de la OMS a las 

actividades de CTPD; 

3) que identifique, entre las instituciones ya presentes en cada región o 

subregión, aquellas a las que deba confiarse la función de centro colaborador 

regional o subregional para el desarrollo sanitario y la CTPD; 

4) que movilice los recursos técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar 

individual y colectivamente a los países en desarrollo a hallar nuevos métodos 

para fomentar la cooperación técnica internacional entre ellos mismos, con los 

países desarrollados y con la OMS y otros organismos de las Naciones U n i d a s , 



internacionales y bilaterales, con miras a una mejor implantación de la atención 
primaria de salud; 

5) que dé apoyo para la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de 
la Salud para Todos (1990-1995), del Plan Inicial de Acción y de otros programas y 
actividades de CTPD, proporcionando los recursos financieros necesarios con cargo 
al presupuesto por programas para 1990-1991 y habilitando fondos para todas las 
regiones en el presupuesto por programas para 1992-1993, y que proporcione apoyo 
catalítico para la creación y el funcionamiento de instituciones colaboradoras 
subregionales, regionales y mundiales para el desarrollo sanitario y la CTPD; 

6) que promueva, coordine y catalice el apoyo interorganismos a las 
instituciones que aplican la CTPD en actividades de salud para todos en los 
ámbitos subregional, regional y mundial； 

6. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que informen en los 

años pares a la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo y a los comités 

regionales, respectivamente, sobre los progresos efectuados en la aplicación de la 

presente resolución. 

Existe también un proyecto de resolución sobre "Cooperación andina en cuestiones de 
salud" y otro sobre "Control del comercio mundial de productos del tabaco", presentado por 
la delegación de Tailandia. 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que su delegación comparte la inquietud expresada por 
otros oradores respecto a las graves limitaciones financieras con que se enfrentan los 
países en desarrollo en sus intentos de lograr la salud para todos. Más de 11 años después 
de la Conferencia de Alma-Ata, los países en desarrollo, y en particular los menos 
adelantados de ellos, luchan todavía por proporcionar servicios básicos de salud a su 
población. Queda menos de un decenio para alcanzar la meta de la salud para todos. El 
informe del Consejo Ejecutivo subraya acertadamente la necesidad de que la OMS intensifique 
su cooperación con los países que precisan apoyo adicional para las poblaciones 
destinatarias que viven todavía en condiciones de extrema pobreza y que sufren de altas 
tasas de mortalidad y morbilidad, pese a las mejoras generales de los indicadores 
sanitarios. 

Es indispensable que todo el apoyo técnico y económico procedente de la OMS y de otros 
organismos multilaterales y bilaterales tome en cuenta los diferentes factores políticos, 
sociales, culturales y económicos presentes en los países en desarrollo. Dada su larga 
experiencia de trabajo con países de distintos contextos, la OMS se halla en una posición 
única para ayudar a los países en desarrollo a formular estrategias destinadas a coordinar y 
sistematizar la asistencia procedente de distintas fuentes, de modo que su utilización 
alcance un nivel óptimo. 

La escasez de los fondos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de la 
infraestructura sanitaria en constante expansión es uno de los principales problemas con que 
se enfrentan los países pobres y en desarrollo, incluido el Pakistán y los fondos 
disponibles no siempre se utilizan de acuerdo con las prioridades. 

La política sanitaria nacional del Pakistán representa un auténtico esfuerzo para 
resolver los problemas centrándose en tres enfoques principales : aumento de los recursos 
para el sector de la salud, mejora de la gestión para utilizar mejor los escasos recursos 
disponibles y mayor extensión de la atención primaria de salud a la periferia en interés de 
la equidad social y de la eficacia de los programas. 

Igual que la OMS, el Pakistán estima que el criterio más rentable es la atención 
primaria de salud respaldada por un sistema de envío y apoyo en el nivel secundario. 

Aunque el Pakistán tiene mucho que aprender de otros países, sus propias iniciativas, 
que vinculan las políticas orientadas a la equidad con las investigaciones y la realización 
de programas, son dignas de observación. 

La delegación del Pakistán apoya los dos proyectos de resolución sometidos a la 
Comisión. 

El Dr. MOJI (Lesotho) elogia los informes que figuran en los anexos al documento A43/5 

y expresa la esperanza de que las actividades iniciadas por el Director General irán 

seguidas por una mayor respuesta, con objeto de obtener mejoras en el estado de salud de la 

mayor parte de la población que vive en los países que se enfrentan con dificultades 

económicas graves. 



Lesotho ha aumentado la cobertura de la inmunización hasta más del 60% y ha reducido 
apreciablemente la mortalidad infantil por enfermedades diarreicas. Expresa su 
agradecimiento a la OMS, el UNICEF y los muchos otros donantes que h a n contribuido a los 
logros efectuados. Sin embargo, dadas las graves dificultades sociales y económicas, esos 
logros no se mantendrán n i reforzarán a no ser que se reciba apoyo técnico y económico 
adicional. 

La delegación de Lesotho apoya los dos proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 

Observa con inquietud las observaciones formuladas por el delegado de M a l a w i respecto a 
las consecuencias de la resolución WHA42.19 sobre tabaco o salud. No cabe duda de que los 
efectos h a n sido devastadores y que es de esperar que pronto se encuentren cultivos de 
sustitución. La solución a ese y a los otros muchos dilemas con que se enfrentan los países 
en desarrollo es un nuevo orden económico. Lo que se necesita es u n espíritu de buena 
voluntad — análogo al que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que culminó con el Plan 
Marshall, concebido en favor de los países más afectados por la guerra 一 a fin de reducir 
la pobreza, la ignorancia y la enfermedad y realizar el sueño de un "poblado m u n d i a l

H

. El 
Programa Mundial sobre el SIDA es un b u e n ejemplo de lo que puede conseguirse si existe la 
voluntad. 

El Sr. XU Zhiguang (China) recuerda que el tema de las Discusiones Técnicas celebradas 
en la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1987, fue "Apoyo económico a las estrategias 
nacionales de salud para todos". Los informes sometidos ahora a la Comisión muestran que en 
los países pobres, en particular en los menos adelantados, los indicadores sociales, 
económicos y sanitarios permanecen en un nivel críticamente b a j o . A s í p u e s , es preciso 
promover el apoyo internacional, en especial para los países más p o b r e s . China apoya 
plenamente esa política, que eliminará los obstáculos para el logro de la salud para todos y 
abrirá el camino a una mejora del estado de salud de los países pobres del m u n d o . 

China ha realizado todos los esfuerzos posibles para ayudar a los países menos 
adelantados, en la medida de sus limitados recursos. A lo largo de los años, varios miles 
de miembros del personal de salud se h a n unido a los equipos médicos en 96 emplazamientos 
distintos de los países en desarrollo, y en la actualidad unos 1200 de esos agentes 
proporcionan asistencia técnica en tales países. 

La OMS debe proseguir fomentando la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, en particular la 
asistencia mutua entre países en desarrollo. Por consiguiente, la delegación de China apoya 
los dos proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 

El D r . TEMBA (República Unida de Tanzania) elogia los informes presentados a la 

Comisión y ve con agrado la iniciativa adoptada por la OMS, como una etapa importante en el 

apoyo al desarrollo sanitario y al logro de la salud para todos en los países en desarrollo, 

que tropiezan con problemas incluso para mantener los servicios de salud existentes. 

Cuando empeoró la situación económica global, los servicios sociales sufrieron el golpe 

más duro. La falta de apoyo económico para los servicios de salud condujo a una 

financiación insuficiente, una débil gestión, el descenso de la calidad de los servicios y 

la frustración del personal de salud y de la comunidad. A l comenzar la disgregación de los 

servicios se produjo una elevación de la morbilidad y mortalidad por enfermedades 

transmisibles y malnutrición, que a su vez aumentó las demandas sobre unos recursos de salud 

ya sobrecargados. La OMS debe ayudar a determinar cuáles son las más acuciantes de las 

numerosas prioridades planteadas, a establecer planes de desarrollo sanitario estratégicos y 

realistas y a fortalecer los sistemas de gestión sanitaria. 

Se están realizando esfuerzos dignos de elogio para coordinar mejor los distintos 

programas dentro de la O M S , haciendo que sean menos "verticales" y proporcionando u n enfoque 

más coordinado y pragmático en apoyo de la realización de la atención primaria de salud en 

los países. 

Si b i e n es evidente que la OMS no es una institución financiera internacional, puede 

desempeñar una importante función en la movilización y coordinación del apoyo internacional 

para el desarrollo sanitario estratégico en los países más necesitados. Tanzania colaborará 

con agrado con la OMS en ese sentido y por ello su delegación apoya los proyectos de 

resolución presentados a la Comisión. 

El D r . KIM W o n Но (República Popular Democrática de Corea) elogia los informes, que 

muestran que si b i e n los avances del estado de salud son patentes en muchos países, el 

número absoluto de personas que viven en condiciones de pobreza y de m a l estado de salud y 

nutrición ha aumentado desde la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud 

en 1978. Siguen existiendo importantes diferencias entre los países desarrollados y en 



desarrollo, en particular los menos adelantados. Por ejemplo, en los países menos 

adelantados, las tasas de m o r t a l i d a d infantil llegan a 125 por 1000 nacidos v i v o s , en 

comparación con 15 por 1000 en los países desarrollados. Es m á s , la esperanza de vida al 

nacer en los países menos adelantados es de 49 años, en comparación con 74 años en los 

países desarrollados. La ejecución con éxito de la Estrategia M u n d i a l de Salud para Todos 

en el Año 2000 dependerá de que m e j o r e n los servicios de salud en los países menos 

adelantados. Por c o n s i g u i e n t e , la OMS tiene razón al plantear el problema del 

fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 

graves y al adoptar acciones positivas a ese respecto. La OMS debe aumentar sus esfuerzos 

para ayudar a los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados, evaluando el 

efecto del apoyo financiero y técnico, determinando los mejores enfoques para la ejecución y 

concediendo la debida atención a los mecanismos de cooperación técnica entre países en 

desarrollo. 

El orador espera que en el porvenir la OMS colabore activamente en la ejecución del 

Programa a Medio plazo sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo en pro de la 

Salud para Todos en el Periodo 1990-1995, adoptado por los países no alineados y otros 

países en desarrollo. Su delegación apoya los dos proyectos de resolución sometidos a la 

Comisión. 

El D r . M A G A N U (Botswana) felicita al Director General por su nueva iniciativa 

estratégica. Mientras p e r m a n e z c a el amplio foso existente entre los países desarrollados y 

en desarrollo, la salud para todos seguirá siendo u n sueño. Los infortunios con que se 

enfrentan los países en desarrollo se deben principalmente al actual orden económico 

mundial, y en particular a las injustas prácticas comerciales por las que los países pobres 

ni siquiera p u e d e n determinar el precio de las mercancías que v e n d e n , produciéndose un 

descenso de tales precios en términos reales； al mismo tiempo tienen que pagar más por sus 

importaciones. Las dificultades h a n afectado de distintos modos a los diferentes países, 

pero los motivos fundamentales son los m i s m o s . En Botswana se estima que el único 

procedimiento de ir adelante consiste en la inversión m a s i v a , que incluya capitales, 

tecnología y recursos h u m a n o s , de modo que el país llegue a ser económicamente 

autosuficiente y que la p o b l a c i ó n pueda tener el empleo necesario para garantizar sus 

ingresos. La p o b r e z a es el m a y o r obstáculo que se opone al logro de la salud para todos； 

cuando la gente tiene ingresos, los demás elementos siguen con m u c h a más facilidad. 

Espera que la selección de los países para la iniciativa especial se base en criterios 

justos y p r e c i s o s . 

El D r . M a g a n u apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB85.R15. 

El D r . SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) elogia los esfuerzos de la 

OMS por encontrar medios para aumentar la eficacia de la coordinación de sus recursos y 

movilizar la capacidad de la comunidad internacional de apoyar a los p a í s e s , en particular a 

aquellos que tropiezan con dificultades económicas graves para desarrollar la atención 

primaria de salud. Los documentos sometidos a la Comisión p o n e n de m a n i f i e s t o la profunda 

preocupación de la Organización y de sus Estados Miembros por el deterioro de la situación 

económica de la m a y o r í a de los países e n desarrollo, como resultado de la persistencia del 

problema de la deuda. Tiene particular interés la consideración dada en los informes que 

figuran como anexos al documento A43/5 al apoyo a los países a fin de que racionalicen y 

presten soporte financiero adicional a los servicios m é d i c o s . Ello es también pertinente 

para los países de la Europa del E s t e , que están experimentando importantes cambios de las 

estructuras económicas y de otro tipo que influirán en los servicios de salud. 

Se sigue con interés el avance de la CTPD, que hace hincapié en la autosuficiencia y la 

solidaridad; esa cooperación es u n elemento fundamental del m o v i m i e n t o de salud para todos. 

La delegación de la URSS v e con agrado todas las formas de cooperación regional entre 

Estados M i e m b r o s , incluida la de los países andinos. 

Apoya las observaciones del delegado del Reino U n i d o . 

El Sr. RINCHHEN (Bhután) v e con agrado los informes contenidos en los anexos al 

documento A43/5 y apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB85.R15. 

Propone una m o d i f i c a c i ó n del párrafo 2 de la parte dispositiva sustituyendo "utilizando 

todos los medios disponibles" por "incluyendo la provisión de recursos técnicos y 

financieros adicionales". En la ú l t i m a reunión del grupo intergubernamental de países menos 

adelantados, celebrada en m a r z o - a b r i l de 1990, se aceptó en general que el decenio 1980-1989 

ha sido perdido para la mayoría de tales países. A no ser que se disponga de recursos 

adicionales, la m a y o r í a de ellos no p o d r á n alcanzar la salud p a r a todos e n el año 2000 o, si 



lo hacen, tendrán graves dificultades para mantener ese logro. Teniendo en cuenta la 
próxima Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que 
ha de celebrarse en París en septiembre de 1990, en la que se espera que se adopte un 
programa de acción para los años noventa, hacer hincapié en los recursos adicionales resulta 
de la máxima importancia. Para que pueda adoptarse un programa de acción significativo, son 
indispensables firmes recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. 

La Dra. VIOLAKI—PARASKEVA (Grecia) dice que el fortalecimiento del apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves es una tarea u r g e n t e � está 
aumentando continuamente el foso entre esos países y el resto del m u n d o . Por ello le 
complace observar que los informes que figuran en los anexos al documento A43/5, de carácter 
exhaustivo, describen los enfoques y las estrategias que permitirán impulsar un 
planteamiento integrado y coordinado con vistas a mejorar la efectividad de la ayuda actual, 
fortaleciendo los sistemas y capacidades de gestión para planificar los servicios de salud y 
realizar los programas nacionales. 

Apoya plenamente los dos proyectos de resolución sobre este tema. 

El Sr. FINN (Canadá) dice que su país se ha preocupado desde hace años de la necesidad 
de que haya un equilibrio entre los objetivos de salud y la capacidad de pago de los 
servicios públicos, cualquiera que sea la riqueza de u n p a í s . El Canadá es uno de los 
países industrializados que mejor ha logrado frenar el aumento de los gastos de salud, 
manteniendo al mismo tiempo la accesibilidad de los servicios médicos y hospitalarios y 
logrando cada año una mejora de la salud de la población. Está persuadido de que el actual 
contexto económico hace indispensable u n examen todavía más crítico de los medios de 
financiar y organizar los servicios de salud. 

La delegación canadiense estima primordial que, en primer término, se conozcan 
detalladamente las posibilidades y los límites de cada fuente de financiación, que no deben 
medirse sólo en términos del porcentaje de gastos de salud que pueden recuperarse sino 
también, y lo que es más importante, en términos de equidad y accesibilidad de los servicios 
de salud, promoción de la salud, prevención y atención primaria de salud. En el Canadá, el 
80% aproximadamente de los gastos sanitarios corren a cargo de organismos públicos, lo que 
representa el 5% del gasto de los gobiernos provinciales. Esa financiación pública h a 
resultado un medio eficaz no sólo de asegurar la accesibilidad equitativa de los servicios 
de salud sirio también de controlar el aumento de los gastos de salud. Por esos motivos, el 
Canadá ha adoptado límites para la financiación privada. 

En segundo lugar, es indispensable que se examinen la eficiencia y la calidad de los 
servicios antes de adoptar cualquier decisión en el sentido de que los organismos públicos 
asuman el costo de tales servicios. El Gobierno canadiense está persuadido de que nunca se 
ha probado la efectividad de u n a amplia proporción de los servicios sanitarios financiados 
con fondos públicos. Sabe igualmente que los servicios de financiación pública 
proporcionados en las instituciones sanitarias no siempre tienen características 
profesionales que permitan la necesaria evaluación de los resultados. Por ese motivo estima 
que es indispensable desarrollar u n sistema para evaluar la tecnología de salud y garantizar 
la calidad a fin de utilizar racionalmente los recursos； así se está haciendo ahora en el 
Canadá. 

En tercer lugar, la utilización racional de los recursos es indispensable para la 
organización y los medios de financiación. Igual que otros países industrializados, el 
Canadá estima que puede obtenerse más de los recursos invertidos garantizando una mejor 
coordinación y complementariedad de las instituciones sanitarias, a fin de evitar la 
duplicación y la superposición parcial de las responsabilidades. 

En conclusión, la delegación canadiense cree firmemente en la necesidad de conceder 
mayor importancia a la evaluación de los resultados. Antes de examinar la financiación de 
nuevos servicios con fondos públicos, es necesario, para que sean accesibles a todos, tener 
la seguridad de que contribuyen a la mejora de la salud del modo más eficaz. Un sistema de 
salud que cree incentivos en favor de la eficacia, la productividad y la efectividad y que 
pueda adaptarse a las nuevas necesidades. 

El Dr. KONDE (Guinea) se refiere al efecto de los reajustes estructurales en su país y 

dice que la salud es un importante factor de desarrollo, pero que sin embargo queda a menudo 

relegada a un lugar secundario en países en desarrollo como Guinea, en donde sólo se dedica 

a salud el 2,5% del presupuesto nacional. Sugiere que se modifique el proyecto de 

resolución para incluir, al final del párrafo 4 de la parte dispositiva, una expresión 

relativa a la esperanza de que la próxima conferencia sobre ayuda a los países menos 



adelantados permita conceder mayor prioridad al sector de la salud en el marco de la ayuda 
al desarrollo. Eso respondería a la preocupación de su delegación por el hecho de que la 
salud aparezca como pariente pobre en la conferencia, a menos que se subraye su importancia. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) felicita al Director General por los dos magníficos 

informes presentados en los anexos al documento A 4 3 / 5 . Polonia está experimentando cambios 

notables que incluyen una profunda reforma del sistema de atención de la salud. Se está 

efectuando la reforma del sistema político y social en u n momento de dificultades económicas 

graves, resultantes de la pesada carga de la deuda y de la recesión. Por consiguiente, 

Polonia está muy interesada en fortalecer la capacidad de la OMS de proporcionar apoyo a 

todos los esfuerzos destinados a racionalizar la financiación y la gestión del sistema de 

atención de la salud. Consciente de las necesidades de los países en desarrollo, en 

particular de los 42 países menos adelantados, Polonia puede en muchos sentidos proporcionar 

un campo de prueba o zona de demostración para algunas de las innovacines planteadas. 

El orador apoya plenamente los dos proyectos de resolución. 

El Dr. ELTOM (Sudán) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por su 
importante iniciativa y elogia el documento. 

En lo que respecta a la resolución EB85.R15, sugiere que se suprima la referencia a las 
circunstancias externas en el tercer párrafo de la introducción. En su forma actual, el 
texto exige demasiado a los países. El representante de Polonia ha mencionado los cambios 
políticos, económicos y sociales que se están produciendo en su p a l s . Difícilmente puede 
pedirse a los países que adapten sus sistemas de salud a tales cambios externos, cuando no 
pueden adaptarse a sus propias condiciones internas cambiantes. 

El párrafo 1(3) de la parte dispositiva se refiere a "... los límites de los recursos 
internos y externos disponibles...". Parece implicar la reducción de los servicios de 
salud. Sin embargo, muchos oradores h a n pedido un aumento de los gastos sanitarios, 
sugiriendo algunos u n incremento del 4%-5% al 8%-10%. A s i p u e s , el texto del proyecto de 
resolución debe modificarse para que no implique reducciones del presupuesto sanitario. 

El párrafo 3(1) de la parte dispositiva pide al Director General "que apoye a los 
Estados Miembros en el desarrollo de nuevas estructuras, recursos y criterios sanitarios en 
vista de los efectos de las políticas y tendencias económicas en la salud". Es b i e n sabido 
que las tendencias económicas muestran u n sentido descendente； el texto puede también 
interpretarse como una petición de reducción de los gastos sanitarios y por ello debe 
modificarse. 

El párrafo 3(2) de la parte dispositiva pide a la OMS que "asuma el liderazgo, en 
particular dentro del sistema de las Naciones U n i d a s . . .

n

. Ese párrafo debe redactarse de 
modo más apropiado para reflejar la acción concertada en la que la OMS debe desempeñar una 
función catalítica. 

Por último, el párrafo 3(3) de la parte dispositiva pide "que aumente dentro de la OMS 
la capacidad para evaluar las repercusiones de los problemas y políticas económicos 
mundiales en el sector sanitario a nivel nacional". Aunque el orador no se opone a esa 
disposición, seria también más conveniente para los países que participaran en la evaluación 
de los efectos en sus propios sistemas sanitarios. Además, la función de la OMS no debe 
limitarse a evaluar efectos, sino que debe incluir esfuerzos para compensar cualquier 
consecuencia negativa. Pide a la Comisión que apoye las modificaciones que ha sugerido. 

El Dr. LIMA (Santo Tomé y Príncipe) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo 
por sus informes. Dadas sus circunstancias económicas, los países menos 
adelantados no pueden acelerar la ejecución de la atención primaria de salud sin apoyo 
técnico y financiero internacional. Apoya los dos proyectos de resolución. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, da las gracias a los 

oradores por su interés y sus constructivas observaciones y por el apoyo que h a n mostrado 

hacia la iniciativa de la OMS de intensificar el apoyo a los países y las poblaciones más 

necesitados. En respuesta a los puntos planteados acerca de los temas considerados en los 

documentos A43/5 y A43/INF.DOC./6, dice que muchos oradores h a n citado la dificilísima 

situación económica, en particular los problemas de la deuda exterior y el decreciente valor 

de las monedas nacionales. La simple aplicación de políticas de reajuste estructural no 

resolverá esos problemas y de hecho empeorará la calidad de la vida en los países en 

desarrollo. La OMS está gravemente preocupada por las consecuencias negativas que pueden 

afectar desfavorablemente a largo plazo a grupos vulnerables, en particular las mujeres y 

los n i ñ o s . 



Varios oradores h a n sugerido firmemente que la OMS desempeñe una función de defensa. 

El problema se planteó y consideró en el Consejo Ejecutivo en enero de 1990 y la resolución 

EB85.R15 contiene firmes recomendaciones. Guiada por la resolución del Consejo Ejecutivo, 

la Asamblea Mundial de la Salud en su quinta sesión plenaria trató el miércoles, 9 de mayo 

de 1990, u n tema especial sobre la relación entre la economía mundial y el desarrollo 

sanitario. Dos eminentes líderes mundiales, a saber, el Sr. M u g a b e , Presidente de la 

República de Zimbabwe, y el Sr. Andreotti, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, 

mostraron un claro compromiso político hacia el desarrollo sanitario； ambos discursos, así 

como las declaraciones de apertura del Coordinador Especial, D r . Sabura Okita, indicaron 

claramente la importancia de las inversiones en salud para el desarrollo económico y social 

sostenido. 

En varias consultas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco M u n d i a l , la OMS ha 

examinado la protección de la salud como componente fundamental que h a de tenerse en cuenta 

al aplicar políticas de reajuste. Asimismo, se hallan en curso varios exámenes para obtener 

información adecuada sobre el modo de abordar esas cuestiones, incluidos los problemas de la 

deuda exterior y la posibilidad de conversión de la deuda, en relación con el desarrollo 

sanitario. El Gobierno de Yugoslavia y la OMS organizaron una mesa redonda sobre 

macroeconomía y sector sanitario en los países, celebrada en Brioni (Yugoslavia) del 18 al 

20 de abril de 1990, con la asistencia de economistas y de especialistas en planificación 

económica y sanitaria nacional. Los resultados de la reunión serán cuidadosamente 

examinados y se preparará un plan de acción. 

En lo que respecta a la iniciativa de la OMS de apoyo intensificado, en menos de un año 

se h a n efectuado análisis de 23 países, incluidos 18 de los menos adelantados. Se han 

contraído compromisos técnicos y financieros con 14 países, en donde se h a l l a n en curso . 

actividades. La información básica, incluida la referente al modo de participar en esa 

actividad de asociación intensificada, se encuentra en el folleto informativo Priority for 

the poorest (Prioridad para los más pobres), disponible en inglés y francés. En lo que 

respecta a informar sobre la marcha de la cuestión, la OMS adoptará las medidas apropiadas 

para incluir información en el informe del Director General sobre vigilancia de la salud 

para todos. 

En el marco de la cooperación intensificada, se h a n obtenido ya algunos logros 

positivos. Se h a fomentado y reforzado la coordinación intersectorial, en particular los 

diálogos y exámenes entre ministerios de salud y ministerios de planificación y de hacienda, 

y algunas veces responsables de las oficinas de los presidentes y los primeros ministros. 

El propio proceso ha dado nuevas oportunidades para examinar las actividades prioritarias 

realistas de los países y una posible reatribución de los recursos internos, así como de 

algunos externos, basándose en datos científicos sólidos. El enfoque del equipo de la OMS, 

que comprende expertos de diferentes programas de la Sede y las oficinas regionales, junto 

con representantes de la O M S , facilita aportaciones para la reevaluación objetiva de los 

planes sanitarios nacionales dirigidos al fortalecimiento de la atención primaria de salud. 

Ese apoyo técnico comprende otros organismos de las Naciones Unidas, como el PNUD y el Banco 

Mundial, asi como algunos representantes de los principales donantes, con vistas a mejorar 

la coordinación de los donantes para el desarrollo del sector sanitario. En algunos casos, 

los gobiernos donantes y la OMS trabaj an asociados para identificar los programas 

prioritarios y las contribuciones técnicas y financieras para los m i s m o s . A s í puede 

conseguirse que sean más racionales la atribución de recursos y la planificación y 

realización de la atención de salud, en el marco del desarrollo nacional global. 

La iniciativa de la OMS de cooperación intensificada ayudará a aumentar en los países 

la capacidad de gestión en materia de planificación y economía sanitarias y de transparencia 

de las actividades de los programas, desde el plano central a los niveles periféricos. Se 

trata de establecer los recursos humanos apropiados y la infraestructura indispensable, que 

darán en definitiva una atención primaria de salud autosuficiente y sostenible. Los Estados 

Miembros serán los primeros que se beneficien del desarrollo y fortalecimiento de sus 

capacidades y aptitudes. ‘ 

En lo que respecta a la CTPD, la OMS sigue ayudando a los países a intercambiar 

conocimientos y experiencias del modo más eficaz. Los recursos de la OMS son bastante 

limitados, pero se ha proporcionado ya asesoramiento técnico sobre la formulación del 

programa a medio plazo de CTPD en pro de la salud para todos para el periodo 1990-1995, y es 

de esperar que el plan de acción será aplicado de modo continuado en los niveles nacionales 

e interpaíses. 

En apenas 12 m e s e s , se han celebrado varias consultas con donantes bilaterales y 

multilaterales en las capitales de los países donantes, en capitales de los países 

participantes o en Ginebra, refiriéndose a las iniciativas de la O M S . En asociación con los 



donantes se están planeando varias formas de colaboración. Aparte del fructífero diálogo ya 

existente con el PNUD y el Banco Mundial, está en curso la colaboración con el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el FNUAP. El orador expresa el agradecimiento 

de la OMS a los donantes que ya participan activamente en la nueva iniciativa de la O M S , 

esto es, los Gobiernos de Francia, Italia y el Japón y la Fundación de la Industria Japonesa 

de Construcción N a v a l . 

El D r . MENCHACA, Programa Tabaco o Salud, dice que, como saben los miembros de la 
Comisión, no h a y un punto concreto referente al tabaco en el orden del día de la Asamblea. 
Sin embargo, el Director General señaló en su informe bienal que, conforme a la petición 
de la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud contenida en la resolución W H A 4 2 . 1 9 , se h a n 
emprendido estudios sobre la repercusión de la producción de tabaco en la economía, el medio 
ambiente y la salud de las poblaciones de los países en desarrollo que dependen de la 
producción de tabaco por ser su fuente principal de ingresos； también se ha iniciado un 
análisis de las experiencias sobre cultivos de sustitución que podrían aplicarse en los 
países cuya economía depende en gran medida de la producción de. tabaco. 

Las medidas adicionales tomadas en aplicación de esa resolución comprenden cartas 
enviadas por el Director General a todas las organizaciones que tienen alguna relación con 
el tema, en particular la FAO, la UNESCO y el Banco M u n d i a l . También se h a n establecido 
contactos con organismos tales como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, con 
el que ha cooperado la OMS en un estudio que se halla en su fase final. El análisis de los 
programas de cultivos de sustitución mencionado en el informe ha podido efectuarse gracias a 
una asignación de fondos efectuada por el Director General, puesto que no se disponía de 
fondos del presupuesto ordinario al tratarse de una actividad no incluida en el programa. 
Se necesitan otros US$ 80 000 para terminar el estudio, suma de la que el programa no 
dispone por el m o m e n t o . 

Conviene subrayar que la FAO ha insistido en que pueden efectuarse estudios concretos 
sobre el tema en los países interesados que lo soliciten. El orador desea llamar la 
atención respecto a ese p u n t o , con objeto de que los Estados Miembros puedan establecer los 
contactos necesarios con la FAO. 

Facilitará con agrado a los delegados cualquier información que puedan necesitar, y , en 
particular, detalles de los trabajos que se han efectuado en respuesta a las peticiones 
formuladas. Aunque, como ha dicho, no hay ningún tema especial en el orden del día sobre el 
tema del tabaco, las referencias que han hecho al mismo el Presidente de la Asamblea de la 
Salud, el Director General y algunos delegados, muestran la importancia que le conceden los 
Estados M i e m b r o s . 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen de los distintos textos 
presentados en el marco del punto 18 del orden del día, comenzando con el proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB85.R15. 

El Sr. RASHID (Bangladesh) dice que si bien la resolución es positiva y las iniciativas 

adoptadas por el Director General y por el Consejo Ejecutivo sobre la cuestión son dignas de 

elogio, hay algunos elementos que no aparecen reflejados en el texto. Teniendo en cuenta 

las opiniones expresadas por los delegados y las modificaciones concretas que se h a n 

propuesto, parece que el texto necesita examen adicional. Sugiere que se establezca un 

grupo oficioso para preparar u n texto revisado que tomará en cuenta las distintas opiniones 

expresadas, de modo que pueda alcanzarse un consenso. 

El PRESIDENTE está de acuerdo y sugiere que el grupo de redacción esté formado por los 

delegados de Bangladesh, Bhután, el Canadá, Sudán, Suecia y Yugoslavia, junto con dos 

representantes del Consejo Ejecutivo. 

A s i queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 

novena sesión, sección 3.) 

1

 Actividades de la OMS, 1988-1989. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1990, párrafo 14.297. — ^ 



Proyecto de resolución sobre cooperación andina en cuestiones de salud 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de la Argentina, Barbados, Bolivia, el Brasil, Colombia, 
Comoras, Costa Rica, Cuba, Chile, Chipre, España, México, Nicaragua, el Paraguay, 
el Uruguay, Venezuela, el Yemen y Yugoslavia: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Informada de la iniciativa de los Gobiernos de los países andinos en materia de 

cooperación en cuestiones de salud; 
Conocedora de la larga tradición de esa subregión en lo que respecta al 

mejoramiento del nivel de vida y de salud de sus habitantes mediante medidas 
coordinadas e interpaíses； 

Tomando nota del deseo de los países de esa subregión de ocuparse en estrecha 
colaboración de determinados problemas prioritarios de salud en un auténtico espíritu 
de cooperación técnica; 

Reconociendo que esas iniciativas se están adoptando con éxito en otras 

subregiones de las Américas, 

1. FELICITA a los países de la subregión por sus continuados esfuerzos para resolver 
los problemas comunes de salud mediante la cooperación; 

2. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales a que apoyen la iniciativa Cooperación Andina en Cuestiones de Salud; 

3. PIDE al Director General que apoye a la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas y a los Gobiernos de los países andinos con vistas a identificar medios para 
promover, fortalecer y facilitar la cooperación andina en cuestiones de salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución revisado sobre 
mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo mediante la ejecución del 
Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos, 1990-1995, preparado por el 
grupo de redacción. La delegación de Sri Lanka ha indicado que deseaba figurar entre los 
patrocinadores. 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, llama la atención respecto a varias modificaciones 
introducidas en el texto de la resolución. En el párrafo octavo de la introducción, después 
de "Observando con satisfacción", debe introducirse la siguiente frase: 

и

... la Declaración de la Novena Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de Países 
No Alineados, celebrada en Belgrado en 1989, y también...". 

En el párrafo 4 de la parte dispositiva, la modificación propuesta por el delegado de 
Guinea debe modificarse de nuevo añadiendo una frase que diga: "... y expresa su esperanza 
de que, a favor de la próxima conferencia sobre los países menos adelantados, se otorgue 
mayor prioridad al sector de la salud en el contexto de la ayuda al desarrollo；" 

Por último, en el párrafo 5(3) de la parte dispositiva, en la versión inglesa, la 
palabra "collaboration" ha de sustituirse por "collaborating centres". 

o 
Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas indicadas. 

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea 

Salud en su resolución WHA43.8. 

2 
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea 

Salud en su resolución WHA43.9. 

de la 

de la 



Proyecto de resolución sobre control del comercio mundial de productos del tabaco 

El Presidente invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por la delegación de Tailandia: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo los graves efectos que tiene en la salud humana el uso de productos 
del tabaco, a los que se hace claramente referencia en las resoluciones WHA31.56, 
WHA33.35, WHA39.14, WHA40.38 y WHA42.19； 

Profundamente preocupada por la persistencia de la agresiva promoción y venta de 
productos del tabaco, dirigidas en particular a los jóvenes y las mujeres y a los 
países en desarrollo, pese a la inquietud ampliamente expresada ante los efectos 
adversos del tabaco en la salud; 

Observando que se están ejerciendo presiones políticas, en forma de amenazas de 
sanciones comerciales o económicas, con objeto de obligar a los países a abrir sus 
mercados a los productos del tabaco extranjeros, sin tener en cuenta las consecuencias 
para la salud de esos productos ni las políticas de los países a ese respecto； 

Alentada por la resolución sobre el comercio mundial de productos del tabaco 
adoptada por la Séptima Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud, celebrada en Perth 
(Australia), en abril de 1990, con el apoyo de más de 1000 participantes procedentes de 
más de 70 países； 

Reconociendo que los productos del tabaco son especialmente peligrosos para la 
salud humana y que los gobiernos tienen el derecho y el deber de proteger la salud de 
la población adoptando medidas para gravar, prohibir o restringir la fabricación, la 
importación, la distribución, la venta o la publicidad de productos del tabaco, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que dejen de coaccionar a los países 
preocupados por los efectos adversos del tabaco en la salud para que renuncien a 
prohibir o restringir la fabricación, la importación, la distribución, la venta o la 
publicidad de productos del tabaco； 

2. PIDE al Director General: 
1) que notifique esta resolución a todos los Estados Miembros； 
2) que celebre consultas con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio y con organismos apropiados de las Naciones Unidas para que tomen en 
consideración la inquietud de la Asamblea de la Salud ante las medidas comerciales 
y económicas coercitivas que están adoptando algunos países. 

El Dr. CHITANONDH (Tailandia) dice que deben introducirse algunas modificaciones en el 
proyecto de resolución. El título debe ser sustituido por el siguiente : "Protección de la 
salud dado el comercio mundial de los productos del tabaco". El párrafo 1 de la parte 
dispositiva debe modificarse del siguiente modo: 

"INSTA a los Estados Miembros a que impulsen y apoyen a los países que están 
preocupados por los efectos adversos del tabaco en la salud y están aplicando 
prohibiciones apropiadas y...

и

. 

En la penúltima línea del párrafo 2(2) de la parte dispositiva, debe añadirse la frase 
"las consecuencias negativas para la salud de las" después de "la inquietud de la Asamblea 
de la Salud ante". 

Recuerda que, en 1982, el Comité de Expertos de la OMS sobre Estrategias contra el 
tabaquismo en los países en desarrollo subrayó la necesidad de medidas centradas en la 
lucha antitabáquica en los países en desarrollo, puesto que esos países son los objetivos de 
enérgicas campañas de promoción realizadas por las empresas tabaqueras transnacionales. 

En 1986, tres países asiáticos se vieron forzados a abrir sus mercados a los 
cigarrillos extranjeros reduciendo los aranceles de aduana, otorgando licencias a los 
detallistas y suprimiendo la prohibición de la publicidad de los cigarrillos. Ello ha 
tenido consecuencias dañinas para la salud, en particular la interferencia con las políticas 
sanitarias nacionales y la anulación de leyes que imponen restricciones a la publicidad. 
Las mujeres y los niños han sido el objetivo especial de campañas enérgicas de promoción que 



presentan al hecho de fumar cigarrillos como la clave del éxito y un signo de refinamiento y 
opulencia. 

En un país se ha detenido la tendencia descendente del consumo de cigarrillos, mientras 
que en otros dos países ha aumentado claramente el consumo. La elevación del consumo se ha 
acompañado a su vez de una mayor incidencia de las enfermedades relacionadas con el tabaco, 
con efectos económicos adversos debidos al aumento de los gastos en atención de la salud y a 
las pérdidas de producción. 

Dada esa situación, ha llegado el momento de que los Miembros actúen. Debe pedirse a 
todos los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo, que adopten medidas 
para limitar el consumo de tabaco. Esas medidas incluirán la legislación sobre los 
impuestos, las restricciones de la fabricación e importación de productos del tabaco, y la 
prohibición de la promoción y la publicidad. Los Estados deben hacer todo lo posible para 
que esas leyes no puedan ser en ningún caso anuladas. 

Debe dirigirse un llamamiento a los países desarrollados en donde están implantadas las 
compañías tabaqueras transnacionales para que se abstengan de someter a los otros países a 
presiones comerciales que les obliguen a abrir su mercado a los productos del tabaco, y para 
que no fuercen a otros países a anular su legislación que trata de limitar el consumo de 
tabaco. Por último, debe pedirse a la OMS que transmita a los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales la preocupación de sus miembros por 
el comercio de esa mercancía peligrosa para la salud, pidiéndoles que adopten normas que 
regulen la venta, la promoción y el consumo de tabaco en interés del mejoramiento de la 
salud de toda la humanidad. 

El orador apela a la Comisión para que preste la debida consideración al proyecto de 
resolución y lo modifique si es necesario, teniendo en cuenta la información y las 
preocupaciones que puedan suscitarse en el curso de la sesión. 

La resolución WHA39.14 pide que se adopten inmediatamente criterios y medidas de salud 
pública a escala mundial para combatir la "pandemia de tabaquismo". Si no se toman medidas 
inmediatas, pueden surgir enfermedades relacionadas con el tabaco en los países en 
desarrollo antes de que queden controladas las enfermedades de los pobres, ensanchándose el 
foso entre países ricos y pobres. El Tercer Mundo nunca podrá soportar la creciente carga 
económica representada por la promoción de la salud: la salud para todos no llegará a ser 
una realidad si la fraternidad sanitaria no adopta medidas concertadas. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) dice que es un hecho triste que el animador descenso del 
hábito de fumar tabaco observado en los países industrializados quede más que compensado por 
el aumento en los países en desarrollo. Los países industrializados se hallan en buena 
situación para introducir los cambios estructurales de la agricultura y la industria 
necesarios para que tengan éxito las iniciativas de salud para todos, pero las posibilidades 
son menos prometedoras en Africa, América Latina y Asia. Incluso puede surgir una situación 
en la que los países económicaménte fuertes exporten sus excedentes de tabaco con ayuda de 
los acuerdos de libre comercio, creando así más problemas económicos en los países en 
desarrollo, reduciendo los precios de sus productos y ensanchando todavía más, con 
asistencia de los instrumentos refinados de la comercialización moderna, el foso sanitario 
entre "los que tienen recursos" y "los que no los tienen". 

No es fácil la posición de la OMS. Las cuestiones estratégicas planteadas en el 
proyecto de resolución deben examinarse teniendo en cuenta un debate más amplio en el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sobre los principios estratégicos y las 
iniciativas necesarios. 

La delegación sueca apoya las observaciones de la delegación de Malawi e insta a la OMS 
a ir más allá del alcance de los estudios originales para abordar el tema de más largo 
alcance de su propia función en la limitación del comercio mundial de productos del tabaco. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que tiene graves reservas respecto al 
proyecto de resolución. Todos los que asisten a la Asamblea de la Salud están preocupados 
por el efecto en la salud del hábito de fumar y del uso del tabaco, pero hay un límite 
respecto a lo que debe hacer la Asamblea de la Salud: el proyecto de resolución se refiere 
al comercio mundial y no al uso del tabaco, y por ello no es apropiado para el examen por la 
Asamblea. Los argumentos presentados por el delegado de Tailandia, al que ha escuchado 
atentamente, no le convencen de que sea conveniente que la Asamblea de la Salud aborde temas 
tales como los aranceles, los impuestos y las restricciones sobre la importación, la 
fabricación y las licencias, que son más adecuados para el examen en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y otros organismos de las Naciones Unidas. 



Cuando el Consejo Ejecutivo propuso el tema del fortalecimiento del apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves, no se trató de abordar el tema 
del tabaquismo. Normalmente, cuando se considera una cuestión muy técnica, se presenta 
primero en el Consejo Ejecutivo, de modo que la Secretaría pueda preparar un documento que 
incluya los "pros y contras" de la cuestión, permitiéndose al Consejo que formule una 
propuesta para su examen por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. Boyer está de acuerdo con el delegado de Suecia en que, dado el fuerte interés 
concedido al tema del tabaco y el hábito de fumar, sería útil que la Asamblea de la Salud 
pidiera al Consejo Ejecutivo que incluyera el tema del tabaco y su uso en el orden del día 
de su reunión de enero de 1991, con vistas a pedir a la Secretaría que prepare la 
documentación de análisis de la cuestión y que se realice un examen completo de la misma en 
la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Mientras tanto propone que la Asamblea de la Salud 
no adopte ninguna medida sobre el proyecto de resolución sometido. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que apoya la propuesta de que no se adopte ninguna medida 
sobre el proyecto de resolución. Aunque el tema del tabaco no es nuevo para la Asamblea de 
la Salud, algunos aspectos del proyecto de resolución nunca se han examinado, ni en la 
Asamblea de la Salud ni en el Consejo Ejecutivo. Este debe estudiar cuidadosamente el 
proyecto de resolución y todas sus consecuencias antes de que lo examine la Asamblea de la 
Salud. 

El tono del proyecto de resolución representa una desviación radical respecto a las 
disposiciones sobre el tabaco adoptadas con anterioridad por las Asambleas de la Salud. Los 
matices francamente políticos de varios párrafos no concuerdan con el espíritu de otras 
resoluciones de la OMS. En el cuarto párrafo de la introducción se hace referencia a una 
resolución adoptada por la Séptima Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud, celebrada muy 
recientemente en Australia. La mayor parte de los delegados en la Asamblea de la Salud no 
pudieron asistir a esa conferencia y no han recibido todavía su informe. El tercer párrafo 
de la introducción contiene una referencia implícita a la grave controversia existente entre 
algunos Estados Miembros respecto a las prácticas comerciales relacionadas con el tabaco. 
Los delegados en la Asamblea de la Salud no tienen información sobre esos acontecimientos y 
sin embargo se les pide que adopten una posición. Se necesita más información para poder 
decidir si las cuestiones correspondientes son apropiadas para el examen por la OMS. 

El proyecto de resolución puede politizar innecesariamente el debate sobre el tabaco y , 
si se adopta antes de que la OMS termine los estudios del problema, hará que éstos 
sean inútiles. La OMS no puede permitirse la adopción de ese criterio sobre un asunto tan 
importante. 

4 
El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que desea asociar su delegación a las que favorecen la 

remisión del problema al Consejo Ejecutivo y la reanudación de su examen en una ulterior 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) apoya la propuesta de que la cuestión sea examinada 
detalladamente por el Consejo Ejecutivo y que se presente un informe en la 4 4

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de cualquier objeción, considerará que la Comisión 
desea remitir el asunto del comercio mundial de productos del tabaco al Consejo Ejecutivo 
para su examen detallado, con vistas a un debate en una futura Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A43/36) 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, da lectura del primer proyecto de informe de la 
Comisión. 

Se adopta el informe.^ 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 



QUINTA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1990， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 19 del orden del día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 y 
EB85.R12; documentos A43/6 y A43/INF.DOC./3) 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Merson por su designación como Director del Programa 
Mundial sobre el SIDA. 

Además de la resolución EB85.R12, la Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución 
titulado "Lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños" presentado por las delegaciones 
siguientes: Bélgica, Camerún, Chad, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Marruecos, Monaco, Noruega, Nueva Zelandia, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República 
Democrática Alemana, Rumania, Senegal, Suecia, Togo y Viet Nam. Las delegaciones de 
Barbados, el Canadá, Chile, el Ecuador, Grecia, Guinea, Honduras, Kuwait, Malawi, México y 
Nicaragua desean que se las agregue a la lista de patrocinantes del proyecto de resolución, 
cuyo texto es el siguiente : 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA42.33 sobre la Estrategia Mundial de Lucha 

contra el SIDA y la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda 
discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 

Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo, tal como se destaca en la resolución 
WHA42.42; 

Considerando las vastas consecuencias médicas, científicas y psicosociales que 
tienen la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres, los niños y las familias, y 
teniendo presente la necesidad de enfocar los problemas del SIDA en las madres y los 
niños dentro del marco general de la salud de la madre, el niño y la familia y de la 
meta de la salud para todos en el año 2000； 

Reconociendo la función directiva de la OMS para orientar y coordinar la lucha 
contra el SIDA, sobre todo en materia de educación, prevención, asistencia e 
investigación; 

Considerando que para prevenir y controlar la infección por el VIH y el SIDA en 
las mujeres y en los niños es preciso fortalecer y mejorar el sistema de atención 
primaria de salud y organizar programas educativos y de apoyo psicológico y social a 
las mujeres, los niños y las familias； 

Encareciendo la importancia de la Declaración de París sobre las Mujeres, los 
Niños y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a establecer y evaluar políticas de lucha contra la infección por el VIH y el 
SIDA que integren actividades preventivas y asistenciales para las mujeres y los 
niños, así como el apoyo necesario para las familias afectadas por la infección; 

2) a velar por que los programas de lucha contra la infección por el VIH y el 
SIDA se coordinen o se integren con otros programas para la mujer, el niño y la 
familia, en particular los de salud de la madre y el niño, planificación familiar 
y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual； 



3) a velar por que se ofrezca a las mujeres y los niños la posibilidad de 
someterse a pruebas de detección del VIH como parte integrante, pero voluntaria, 
de los programas de salud, así como consejo y otro apoyo psicosocial, con el 
debido respeto a la confidencialidad; 

4) a procurar para todas las mujeres una maternidad sin riesgo y a cuidar de que 
las infectadas con el VIH reciban información apropiada y tengan acceso a 
servicios de salud, inclusive de planificación familiar, consejo y otro apoyo 
psicosocial, de manera que puedan decidir personalmente y con conocimiento de 
causa en lo referente a la procreación; 

5) a movilizar servicios sanitarios y sociales que hagan frente a las nuevas 
necesidades, en especial las de las familias que padecen discriminación o que no 
pueden cuidar de sus hijos y las de los niños abandonados o huérfanos； 

6) a seguir promoviendo, elaborando y apoyando programas de fomento de la 
lactancia natural, como componente básico de una buena política de salud y 
nutrición; 

7) a reconocer las estrechas relaciones existentes entre la infección por el VIH 
y el SIDA, la toxicomanía y otros factores que contribuyen a aumentar el riesgo de 
infección por el VIH entre las mujeres en edad de procrear y , por consiguiente, el 
de transmisión maternofetal； 

8) a velar por que se conceda la prioridad y los recursos apropiados a las 
investigaciones sobre la infección por el VIH y el SIDA con el fin de organizar 
programas conjuntos de investigación enderezados a hallar soluciones innovadoras 
para resolver los problemas que afectan a la situación sanitaria y social de la 
mujer y el niño； 

9) a reconocer la función primordial que incumbe a las mujeres en la prevención 
de la transmisión del V I H , en la asistencia a las personas afectadas y , de modo 
más general, en la Estrategia Mundial de Lucha contra el SIDA, y a esforzarse por 
armarlas más activamente para el combate contra la enfermedad, reforzando su papel 
y su estatuto social, económico y jurídico para que puedan participar plenamente 
en los programas de lucha contra el SIDA en todos los niveles； 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe reforzando la función crucial de la OMS en lo que respecta al 
fomento de la salud de la mujer y el niño, prestando particular atención a la 
lucha contra la infección por el VIH y el SIDA, de conformidad con la Estrategia 
Mundial de Lucha contra el SIDA; 

2) que adopte las medidas necesarias para movilizar los recursos tanto humanos 
como financieros requeridos para desarrollar actividades y transferir tecnología 
de prevención y asistencia contra la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres 
y los niños； 

3) que dedique atención muy especial a los países más afectados y/o a aquellos 
cuya precaria situación económica exige un esfuerzo más intenso de solidaridad 
internacional. 

El Dr. BERTOLASO, representante del Consejo Ejecutivo, después de expresar el 

agradecimiento del Consejo Ejecutivo al Dr. Mann por su contribución a la lucha contra el 

SIDA y al éxito del Programa Mundial sobre el SIDA, y felicitar al Dr. Merson por su 

designación, dice que, al examinar el informe del Director General (documento A43/6), el 

Consejo Ejecutivo ha observado que el Programa Mundial sobre el SIDA h a salido de su fase 

inicial y urgente y logrado avances importantes hacia la fijación de prioridades, 

sistematización, integración y descentralización. El Consejo ve con agrado los esfuerzos 

continuados por ofrecer liderazgo en las actividades mundiales para prevenir y luchar contra 

el SIDA, fortalecer la gestión central del Programa y mantener su carácter de líder 

mundial. Complace que las actividades de prevención y control del SIDA se hayan 

descentralizado, pasando del nivel mundial a los niveles regional y de los países. La 

función primordial de la OMS de coordinar y apoyar las actividades de los muchos organismos 

nacionales y locales que ponen en práctica la Estrategia Mundial contra el SIDA se basa en 

la relación especial que existe entre la OMS y sus Estados Miembros, en la que la OMS centra 

su apoyo en las esferas técnicas y de ejecución. 

Los programas nacionales contra el SIDA deben basarse firmemente en la atención 

primaria de salud, y estar bien coordinados, integrados y descentralizados. Debe mejorarse 

la integración de esos programas en los sistemas nacionales de salud haciéndose hincapié en 

la salud maternoinfantil, los servicios de planificación familiar y la lucha contra las 



enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis. Se están fortaleciendo los vínculos 
con organizaciones no gubernamentales, el sector privado y organizaciones internacionales. 
Como respuesta a la resolución WHA42.34, el Programa ha organizado la primera reunión 
internacional de organizaciones que prestan servicios en materia de SIDA, ha elaborado 
nuevos mecanismos para apoyar a las organizaciones no gubernamentales y brindado a éstas 
apoyo directo. 

A pesar de todos los esfuerzos, la epidemia mundial cobra cada vez mayor fuerza y los 
problemas sociales subyacentes constituyen aún obstáculos importantes a una acción eficaz. 
Se corre el peligro de que la creciente autosatisfacción frente al SIDA socave los avances 
logrados y coarte los esfuerzos futuros. Es motivo de gran preocupación la brecha que se 
está abriendo, en lo tocante a la prevención y control del SIDA, entre los países en 
desarrollo y los industrializados. La prevención y lucha contra el SIDA a nivel mundial 
fracasarán si sólo los ricos tienen acceso a medicamentos eficaces y , algún día, a una 
vacuna. El Consejo ha tomado nota de la necesidad apremiante de vigilar y evaluar la 
eficacia y las repercusiones de los programas nacionales e internacionales, y le complace 
que el Programa se proponga seguir de cerca cómo se integra la Estrategia Mundial contra el 
SIDA en las políticas y programas nacionales, reconociendo la importancia de las primeras 
evaluaciones de los programas ariti-SIDA nacionales y de los estudios coordinados sobre las 
repercusiones demográficas, económicas, sociales y conductuales de la pandemia. 

La Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los 
Niños celebrada en noviembre de 1989 ha dado a las mujeres y los niños una importancia 
indiscutible en la acción contra el SIDA; en su resolución EB85.R12, el Consejo recomendó a 
la atención de la Asamblea de la Salud la Declaración hecha al finalizar la Conferencia en 
que se hacía un llamamiento al liderazgo y la movilización de recursos para apoyar la 
prevención y atención de las mujeres y los niños infectados por el VIH o el SIDA. Se 
informó al Consejo de que el tema del Día Mundial del SIDA por celebrarse el 1 de diciembre 
de 1990 será "Las mujeres y el SIDA". 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia los logros del 
Programa Mundial sobre el SIDA, viendo con beneplácito la pronta designación del Dr. Merson 
y agradeciendo al D r . Mann su invalorable, vigorosa y eficaz conducción. A pesar de todos 
los esfuerzos, persisten problemas importantes que hacen que la lucha contra el SIDA sea más 
difícil que en el decenio anterior. Entre ellos figuran la contención de la infección por 
el VIH; las actitudes de satisfacción; la carga creciente sobre los servicios sociales y de 
salud en los países en desarrollo ; y la cuestión de los consumidores de drogas 
intravenosas. En relación con este último punto, el Reino Unido ha copatrocinado el 
proyecto de resolución sobre drogas ilegales que examinará la Comisión B. 

El liderazgo de la OMS es, más que nunca, vital. La formulación de estrategias debe 
seguir siendo dinámica y arraigarse firmemente en políticas acordadas en forma colectiva. 
Es esencial que la gestión del Programa sea decidida y eficaz y que se cubran todos los 
puestos vacantes. Ha llegado el momento de consolidar las actividades, considerar 
objetivamente la función futura del Programa y fijar nuevas prioridades, entre las que 
deberían figurar : liderazgo mundial permanente； mayor colaboración con los programas 
anti-SIDA nacionales y con las estrategias nacionales destinadas a prevenir y controlar la 
transmisión; fijación de metas； y elaboración de indicadores de programas para medir las 
repercusiones de éstos. Uno de los temas importantes es la disponibilidad mundial de 
medicamentos, presentes o futuros, y de una eventual vacuna. Deben intensificarse los 
esfuerzos por establecer políticas claras para ensayar nuevos medicamentos y realizar 
pruebas sobre el terreno de las posibles vacunas. Es responsabilidad de la OMS crear las 
condiciones necesarias para que las nuevas tecnologías estén al alcance de la población 
mundial que las necesita. 

Su delegación aprueba
 и

1а orientación del Programa" que se describe en el documento 
A43/6. Dignos de especial elogio son los informes sobre temas técnicos, la labor sobre la 
infección por el VIH y el SIDA en la mujer y la movilización de otros organismos de las 
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. También es encomiable la decisión del 
Comité de Gestión de encargar una evaluación externa del Programa. 

La complejidad de la próxima etapa en la prevención y lucha mundial contra el SIDA 
exigirá conducción firme y visión, que sepan aprovechar las bases ya establecidas. El 
impulso creativo y el compromiso deberán seguir guiando los esfuerzos de la Organización 
para que cumpla su obligación moral y constitucional para con los millones de personas que 
confían en ella. La delegación británica promete mantener su apoyo al Programa y hace suyo 
el proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños, así como 
los términos de la resolución EB85.R12. 



La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) señala la importancia para las generaciones 
presentes y futuras de las decisiones que se adopten sobre la prevención y el control del 
SIDA. Deben movilizarse los esfuerzos internacionales para imp1ementar un programa básico 
de vigilancia en todos los países, que comprenda intercambio de información, evaluación de 
estrategias y coordinación interorganismos con miras a un uso óptimo de los recursos. 

Las graves cuestiones éticas y sociales suscitadas por la discriminación y 
estigmatización contra las personas que padecen SIDA tienen importantes consecuencias para 
la política de salud pública, que debe tener en cuenta el derecho del individuo a una 
información objetiva, a la libertad y a la privacidad, manteniéndose un equilibrio entre la 
responsabilidad de la sociedad y la del individuo. La información pública y el 
asesoramiento deben tener prioridad sobre las medidas de lucha, y los medios de comunicación 
deben desempeñar un papel importante en este sentido. 

Grecia se ha comprometido firmemente con el Programa Mundial sobre el SIDA desde su 
comienzo mismo. El SIDA no es todavía un problema grave en Grecia y se han documentado sólo 
dos formas de transmisión del VIH: las relaciones homosexuales, bisexuales o heterosexuales 
y la exposición a productos sanguíneos y transfusiones de sangre contaminados. La infección 
por el VIH es más prevalente en el grupo de 25 a 44 años, y afecta a mujeres y hombres en 
una proporción de 1:10. Corresponde felicitar a la OMS por sus logros e iniciativas en la 
lucha contra el SIDA, para la cual se comprobó que era esencial movilizar recursos, 
desarrollar actividades intersectoriales y contar con el apoyo de los medios de 
comunicación. Son motivo de satisfacción las actividades de la Organización con respecto a 
la planificación y desarrollo de los recursos humanos y la ayuda que ha prestado a programas 
de formación nacionales, según se indica en los párrafos 117 y 118 del documento A43/6, así 
como el aumento de las actividades de formación en 1987-1989, graficado en la figura 2. Uno 
de los prerrequisitos para la lucha contra el SIDA es la voluntad y capacidad de cada país 
de incorporar las actividades de lucha contra el SIDA en la infraestructura asistencial 
existente. 

La Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) es un avance alentador. Su delegación respalda la resolución EB85.R12; el 
proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños, del que 
Grecia es patrocinadora, podría mejorarse si se introdujeran dos cambios, concretamente 
incorporar el texto completo de la Declaración de París, e incluir en el párrafo 1(9) una 
referencia a la situación de las organizaciones benéficas femeninas. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia la manera sistemática como el Programa responde a las 
preocupaciones nacionales e internacionales, según lo manifiesta el documento A43/6. La 
elección de medidas contra la infección por el VIH/SIDA plantea la cuestión de las 
prioridades en materia de salud pública tanto en los países ricos como en los pobres. 
Puesto que la curación se considera aún remota, debe hacerse un esfuerzo sostenido en 
investigación y desarrollo. La conciencia acerca de las conductas aceptables y seguras se 
va despertando con una lentitud desalentadora； para educar al público, deben idearse medios 
novedosos e intersectoriales que se adecúen a la situación local. 

Su delegación hace suyas las variadas iniciativas mencionadas en el documento A43/6； 
todas ellas hacen necesaria la cooperación constante entre autoridades cívicas, 
organizaciones no gubernamentales, educadores, maestros y formadores de opinión, incluida la 
prensa. Debe hacerse hincapié en que la conducta responsable es una obligación del 
individuo para con la sociedad. Las políticas y los programas deben mantener su 
flexibilidad para responder a los conocimientos que vayan surgiendo y , a este propósito, los 
informes bienales de la OMS sobre la situación son siempre bienvenidos. 

Aunque la India se encuentra entre los países con una baja prevalencia de la infección 
por el VIH/SIDA, la situación podría variar de un momento a otro. La recogida y 
distribución de sangre y productos sanguíneos se está organizando en forma sistemática y se 
han realizado diversos experimentos sobre educación, relaciones sexuales sin riesgos y 
subvenciones sociales con el fin de combatir la infección transmitida por la prostitución. 
Aunque por diversas razones socioeconómicas hasta el presente se han obtenido sólo 
resultados limitados con estos experimentos, se está intentando, con cierto éxito, una lucha 
continua contra las enfermedades de transmisión sexual. Los trabajadores son más 
conscientes del problema; pero incluso en las grandes ciudades el material educativo 
elaborado a nivel central tiene repercusiones limitadas. 

Debe elaborarse un programa especial para las grandes metrópolis, de preferencia bajo 
la égida de órganos elegidos a nivel local. Por cierto, el establecimiento de comités 
municipales sobre sexo, alcoholismo, toxicomanía y enfermedades relacionadas con la sangre, 
incluido el SIDA, debería ser práctica universal en todas las grandes ciudades del mundo, 



apuntalándose las iniciativas locales con la experiencia de organizaciones no 
gubernamentales. Las ciudades intercambiarían información y experiencia, que luego se 
transmitiría a las zonas rurales. En la India ya ha comenzado a trabajarse en la creación 
de un sistema así, y sería muy útil contar con la ayuda de la OMS. Los anteproyectos de 
legislación que se preparan en la actualidad serán objeto de debates abiertos y democráticos 
antes de darles sanción legal. 

La Dra. ABEBE (Nigeria) elogia el Programa Mundial sobre el SIDA y su liderazgo en la 
lucha contra la enfermedad. Felicita al D r . Merson por su designación como Director del 
Programa. 

Nigeria, cuya población supera los 110 millones de habitantes, es uno de los pocos 
países de Africa que aún tienen una prevalencia baja de VIH/SIDA. No obstante, se han 
puesto en marcha diversas actividades de educación sanitaria e información para reducir el 
riesgo de transmisión del V I H . Se han realizado estudios seroepidemiológicos como medida a 
corto plazo, y en la actualidad se está ejecutando un plan trienal a mediano plazo. Sin 
embargo, en una reciente reunión de donantes organizada para movilizar recursos, sólo se 
comprometió una quinta parte de la suma requerida para llevarlo a cabo. Los países en que 
la prevalencia del VIH/SIDA es aún baja quizás estén sentados sobre una bomba de tiempo que 
podría estallar como epidemia; es por eso que Nigeria pide ayuda para elaborar estrategias 
preventivas. La acción del país para disponer de sangre inocua no obtuvo apoyo económico 
suficiente； el servicio nacional de transfusión sanguínea está fragmentado, escasamente 
desarrollado y mal coordinado y no puede funcionar con eficiencia y eficacia, de manera que 
en esta esfera concreta se necesita ayuda urgente. La OMS debe explorar cómo lograr que 
participen más en el Programa las empresas multinacionales y el sector privado. 

Nigeria se incorporaría con sumo agrado en los estudios en colaboración sobre el 
VIH/SIDA. La delegación de ese país hace suya la resolución EB85.R12 y apoya el proyecto de 
resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

El Profesor KALLINGS (Suecia), hablando en nombre de los cinco países nórdicos, elogia 
al Director General por su informe, expresa su agradecimiento al Programa Mundial sobre el 
SIDA y felicita al Dr. Merson por su designación. 

La pandemia del VIH es cada vez más importante； sin dejar de avanzar en los países ya 
muy infectados, se está propagando en forma alarmante a nuevas zonas. Si no se controla la 
enfermedad, será preciso redoblar los esfuerzos, en particular aplicando más eficientemente 
los programas de los países y fortaleciendo las actividades de investigación. Las conductas 
de alto riesgo, como el uso de drogas intravenosas, siguen difundiéndose en zonas en que 
antes no se encontraba la enfermedad, exponiendo a nuevos grupos de población a la infección 
por el VIH. La promiscuidad sexual generalizada también favorece la propagación de la 
pandemia. Los jóvenes están especialmente expuestos； el aumento de la transmisión 
heterosexual de las infecciones por el VIH es motivo de particular preocupación. El número 
rápidamente creciente de personas infectadas por el VIH que necesitan cuidados y apoyo y las 
repercusiones cada vez más marcadas de la enfermedad en la situación social y económica de 
individuos, familias y naciones, son argumentos contundentes a favor de una acción 
concertada e intensa por parte de la comunidad internacional. Preocupa especialmente la 
actual desigualdad de las personas vulnerables e infectadas en cuanto al acceso a los medios 
para reducir la transmisión del VIH y a los servicios de salud y sociales； esta desigualdad 
subraya los aspectos sociales de la enfermedad. 

En este marco sombrío, los países nórdicos tienen sumo interés en aunar esfuerzos con 
otros Estados Miembros para aplicar estrategias de prevención mediante el fomento de la 
salud, acciones enderezadas a los jóvenes y la integración de los programas contra el 
VIH/SIDA en la atención primaria. Además de proseguir la estrategia mundial adoptada por la 
OMS para luchar contra el VIH/SIDA y mantener el liderazgo de la Organización para hacer 
frente a la epidemia del VIH y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, se debe 
pedir al Director General que intensifique la colaboración con los Estados Miembros para 
aplicar programas nacionales de prevención y control del SIDA, especialmente con respecto a 
la planificación, la formación gerencial y clínica, el apoyo logístico y de laboratorio y el 
seguimiento y evaluación de la educación sanitaria; y que aumente los esfuerzos por promover 
y apoyar la investigación sobre prioridades nacionales y mundiales, insistiendo en el 
fortalecimiento de la capacidad de investigación en los países del Tercer Mundo. 

El respeto de los derechos humanos de las personas infectadas por el VIH es fundamental 
para que la prevención, el tratamiento y la atención tengan éxito. Las restricciones a los 
viajes impuestas para proteger a algunos países carecen de fundamento sanitario, ya que la 



infección no se transmite por contactos sociales； por consiguiente, los viajeros infectados 
por el VIH no constituyen un peligro para la salud pública. 

Negar a las personas infectadas por el VIH el permiso para entrar en un país viola el 
Reglamento Sanitario Internacional y las disposiciones de la resolución WHA41.24 sobre la 
necesidad de evitar toda discriminación. El riesgo de propagar o contraer la infección por 
el VIH se relaciona esencialmente con el comportamiento, y no con el hecho de viajar: los 
esfuerzos por reducir al mínimo el riesgo deben concretarse en educar con información al 
público que viaja y a todos aquellos encargados de prestar asesoramiento sanitario a los 
viajeros. Dicho esto, el número total de viajeros internacionales por turismo o negocios es 
enorme y sigue aumentando. En sus viajes, muchos serán presa de diversas enfermedades que 
exijan atención médica, con lo cual correrán el riesgo de contraer enfermedades transmitidas 
por la sangre, como la hepatitis В o la infección por el V I H . No cabe duda de que la 
cuestión de la salud en los viajes internacionales es importante y debe ser estudiada más a 
fondo por la OMS para evaluar de forma continua los riesgos y elaborar y poner en práctica 
programas de información. 

Los países nórdicos han lanzado diversas campañas informativas sobre las enfermedades 
de transmisión sexual para educar a los jóvenes antes de que viajen al extranjero. El 
Consejo de Ministros Nórdicos también ha designado un enviado especial para que difunda 
información y promueva medidas preventivas para los viajes internos y al extranjero. Puesto 
que en otros países existen iniciativas similares, los países nórdicos sugerirían que, 
además de las actividades en curso y la labor de los centros colaboradores, se cree un grupo 
OMS de trabajo muítidivisional que coordine los esfuerzos encaminados a proteger la salud 
durante los viajes y actúe de punto neurálgico y centro coordinador y de recursos para las 
campañas nacionales e internacionales de información destinadas al enorme público viajero y 
a los jóvenes en particular. 

El Dr. SOEDARMO (Indonesia) elogia al Director General por su informe y felicita al 
nuevo Director del Programa Mundial sobre el SIDA por su nombramiento. Indonesia tiene una 
baja prevalencia de VIH/SIDA. Para fines de marzo de 1990, se habían notificado siete casos 
de SIDA, de los cuales cuatro eran visitantes extranjeros y tres indonesios que habían sido 
infectados en otro país. En total se sometió a pruebas para determinar la presencia de 
anticuerpos de VIH a un total de 97 000 personas, entre ellas unos 47 000 trabajadores que 
habían solicitado emigrar a Arabia Saudita y más de 27 000 donantes de sangre, de las cuales 
16 resultaron positivas. Sin embargo, Indonesia es muy vulnerable a una proliferación 
repentina y rápida del VIH/SIDA, ya que todos los años acoge a más de un millón de turistas； 
existen pruebas de que ha habido transmisión indígena, siendo las relaciones sexuales el 
modo de transmisión predominante； no hay consciencia del problema en la comunidad; y a nivel 
social resulta inaceptable hablar abiertamente de la transmisión del SIDA. 

Dado el carácter mundial del problema y los viajes internacionales cada vez más 
frecuentes, Indonesia se mantendrá vigilante frente al SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual. Desde 1987 opera un programa nacional de lucha contra el SIDA integrado 
en el sistema sanitario desde el nivel provincial hacia abajo. La Dirección General de 
Higiene del Medio es el centro que planifica, ejecuta y evalúa el programa. Indonesia 
confía en que el Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS seguirá dirigiendo los esfuerzos 
por contener la epidemia, dados los problemas relacionados con el VIH/SIDA que están 
surgiendo en Asia sudoriental y en Europa oriental en particular. Apoya plenamente la 
resolución EB85.R12, acogiendo con satisfacción el compromiso de llevar a cabo una 
descentralización ordenada de las actividades de prevención y control del SIDA. 

El Dr. CICOGNA (Italia), manifiesta reconocimiento por el informe del Director General 
y dice que en Italia se observa el tipo epidemiológico I, con una clara predominancia de los 
usuarios de drogas intravenosas, que representan el 67,9% de los casos de SIDA notificados 
hasta marzo de 1990. También se ha registrado un sostenido aumento del número de casos 
atribuidos a la transmisión heterosexual (5,9% de los notificados hasta marzo de 1990), más 
del 50% de los cuales se asocian indirectamente con el abuso de drogas, ya que han ocurrido 
entre las parejas de toxicómanos. Por consiguiente, la proporción de casos de SIDA entre 
los usuarios de drogas intravenosas es mayor en Italia que en el resto de Europa o que en 
los Estados Unidos de América. Por el contrario, Italia tiene una incidencia mucho más baja 
de casos de SIDA entre homosexuales, mientras que la proporción entre casos masculinos y 
femeninos (4,3:1) también es mucho menor. Las mujeres representan un 18,8% del total de los 
casos de SIDA, y la mayoría (más del 75%) de los casos pediátricos se asocian con la 
transmisión perinatal. En Italia, los usuarios de drogas intravenosas constituyen el 
principal punto de contacto con la población heterosexual. 



Para marzo de 1990, se habían notificado 6068 casos de SIDA en Italia: según 
proyecciones recientes, se prevé que ese número aumente a 7500 para fines de 1990 y a 11 000 
para fines de 1991. Las actividades y medidas emprendidas dentro del plan anti-SIDA 
nacional comprenden una campaña informativa con un componente general dirigido a toda la 
población y componentes específicos para grupos de alto riesgo como consumidores de drogas, 
adolescentes y mujeres en edad de procrear. También se ha lanzado una campaña contra todo 
tipo de discriminación. Además, ha sido necesario introducir legislación especial para 
modernizar las estructuras hospitalarias existentes y construir otras nuevas, mientras que 
se está prestando atención a la falta de enfermeras para ocuparse de los pacientes de SIDA, 
debido al estrés que provoca prestar esa atención y al temor a infectarse. 

Italia reafirma su apoyo al Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS. 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que su país comparte plenamente la preocupación mundial 
por la situación del SIDA y aprecia el papel que está desempeñando la OMS para prevenirlo y 
luchar contra él. Las estrategias descritas en el informe del Director General son dignas 
de elogio. Las graves limitaciones financieras que obstaculizan el logro de la salud para 
todos deben tenerse en cuenta cuando se ayuda a los países en desarrollo en sus programas 
contra el SIDA, que deben integrarse en la atención primaria de salud. 

En el Pakistán, las condiciones sociales y culturales son un gran obstáculo para la 
transmisión del SIDA en el país, si bien los viajes internacionales y la posibilidad de que 
la enfermedad se propague por la sangre y los productos sanguíneos hacen que el país no sea 
inmune al peligro. Desde que se notificó el primer caso, en enero de 1987, se han adoptado 
diversas medidas contra la enfermedad. Se ha creado un comité federal sobre el SIDA para 
que establezca directrices amplias, defina las medidas de prevención y lucha y coordine las 
actividades con los organismos internacionales. Se han formado asimismo comités 
provinciales. El Instituto Nacional de Salud ha sido designado centro nacional de lucha 
contra el SIDA, siendo su tarea ejecutar el programa nacional y actuar como centro 
colaborador de la OMS. En abril de 1988 se elaboró un plan de acción a corto plazo y ya se 
han finalizado la mayoría de las actividades pertinentes, incluida la creación de centros 
para pruebas del VIH y para la capacitación de personal. En noviembre de 1989, el 
Ministerio de Salud, en colaboración con la OMS, lanzó un plan trienal: entre las 
estrategias contra el SIDA y la infección por el VIH figuran la serovigilancia de algunos 
sectores de la población para determinar la situación actual con relación al SIDA, vigilar 
la infección por el VIH y concienciar al público, especialmente a los grupos más expuestos. 
Las actividades encaminadas a crear conciencia sobre el SIDA se enmarcan en el contexto 
cultural propio del Pakistán, ya que esas campañas han de ser por fuerza específicas para 
cada país. 

Su delegación respalda la resolución EB85.R12 y expresa su pleno apoyo al Programa 
Mundial sobre el SIDA. 

El Dr. SCHABAS (Canadá) aplaude el liderazgo que la OMS ha ofrecido por conducto del 
Programa Mundial sobre el SIDA, que ha contado en todo momento con el apoyo decidido del 
Canadá. Su delegación aprecia la labor destacada del Dr. Mann, el primer Director del 
Programa Mundial, y felicita al nuevo Director, el Dr. Merson, por su nombramiento. 

En el Canadá, uno de los primeros países industrializados que sintieron el peso de la 
epidemia del SIDA, donde las tasas iniciales de casos notificados se encontraban entre las 
más altas del mundo, el tipo que ha adoptado la epidemia durante los tres últimos años ha 
dado motivos para un cauto optimismo. Desde 1988 las tasas de incidencia de todo el país se 
han mantenido estables en torno a cuatro casos por 100 000 por año. La epidemia se ha 
mantenido en gran medida confinada a los varones homosexuales y bisexuales (90% de los 
casos), ya que la transmisión heterosexual, el uso de drogas intravenosas y los productos 
sanguíneos infectados han producido relativamente pocos casos. 

En el Canadá se están empleando seis estrategias principales contra el SIDA: 
1) educación pública, incluidas campañas en los medios de comunicación, teléfonos para 
servicios de consulta y educación escolar, junto con la distribución gratuita de 
preservativos y jeringas estériles； 2) apoyo a los grupos de autoayuda comunitarios, que han 
podido ofrecer educación y servicios en formas con frecuencia dificultosas para el gobierno; 
3) técnicas de salud pública contra las enfermedades de transmisión sexual； 4) atención 
médica terapéutica y preventiva; 5) investigación sobre todos los aspectos del SIDA, en 
particular la eficacia de las intervenciones de base comunitaria y la prevalencia del VIH; y 
6) elaboración de políticas y disposiciones legislativas para impedir la discriminación 
contra las personas con SIDA o infección por el VIH. 



Son muchos los retos que nos esperan: se estima que ya están infectados entre 30 000 
y 50 000 canadienses y debe enfrentarse la amenaza de epidemia entre los consumidores de 
drogas intravenosas y los heterosexuales. 

El Canadá apoya calurosamente el proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA 
en las mujeres y los niños y hace suya sin reservas la resolución EB85.R12. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) elogia el informe del Director General y los 
esfuerzos de la OMS para prevenir y combatir el SIDA. Felicita al Dr. Merson por su 
designación como Director del Programa Mundial sobre el SIDA y agradece al D r . Mann, primer 
Director del Programa, el invalorable aporte a su construcción. 

Su delegación es consciente de la complejidad de la tarea que espera al Programa, dadas 
las diferentes circunstancias sociales, políticas y económicas de los 166 Estados Miembros 
de la OMS, así como la polémica que se da a todos los niveles acerca de los diversos 
aspectos de la prevención y lucha contra el SIDA. Tanzania se ha embarcado en la segunda 
etapa de su programa nacional contra esta enfermedad, haciendo hincapié en las acciones 
distritales y comunitarias. Se está promoviendo un debate a nivel comunitario sobre la 
prevención del SIDA; participan en la promoción de la salud y la lucha contra la enfermedad 
tanto las estructuras sanitarias formales como los sistemas sociales tradicionales. Desde 
el lanzamiento del Programa en 1987, se ha recibido ayuda generosa de organismos externos, y 
la OMS ha prestado apoyo logístico y técnico. 

En Tanzania la epidemia de SIDA es una inmensa catástrofe humana que deja a su paso un 
reguero de muerte y dolor. La información, la educación y los consejos aún no han logrado 
repercusiones reales, que tardarán en llegar debido a la deficiente red de comunicaciones 
del país. Se necesita todo tipo de ayuda para que esas acciones sean más eficaces. Al 
aplicarse el programa nacional, se están enfrentando cuestiones inesperadas y vitales junto 
a la demanda creciente de recursos sanitarios； la carencia de suministros hospitalarios 
básicos repercute directamente sobre la prevención de la transmisión del V I H , y las 
necesidades de los pacientes de SIDA hospitalizados merman los suministros ya insuficientes 
de medicamentos disponibles en el sistema sanitario. Aunque la información, la educación y 
el asesoramiento siguen siendo la estrategia a largo plazo para prevenir y controlar el 
SIDA, estas cuestiones prácticas plantean problemas muy graves； serían bienvenidos la 
comprensión y el apoyo de los organismos colaboradores. 

Otra preocupación es el tiempo que consume la lucha contra el SIDA. Se está intentando 
utilizar para ella un número cada vez mayor de personal ajeno al sector médico, 
especialmente con fines de información, educación y asesoramiento. La gestión de la lucha 
contra la enfermedad en los países es muy compleja, dada la situación social y económica 
imperante, las consiguientes insuficiencias y fallas del sistema y las mayores exigencias 
impuestas a la gestión del programa. En este sentido, debería definirse claramente desde un 
primer momento qué papel ha de desempeñar el equipo de apoyo de la OMS para evitar 
conflictos innecesarios o duplicación de esfuerzos. 

La delegación de Tanzania apoya la resolución EB85.R12 y desea ser incluida entre los 
patrocinadores del proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los 
niños. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) se asocia a las felicitaciones al 
Dr. Merson por su designación como Director del Programa Mundial sobre el SIDA y le desea 
éxito en sus tareas. 

Durante los tres años transcurridos desde que se adoptara la resolución WHA40.26 sobre 
la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, la función directiva y 
coordinadora de la OMS en apoyo de los programas nacionales contra el SIDA ha sido digna de 
encomio. La mayoría de los Estados Miembros de la OMS ha formulado planes a corto plazo, y 
el Programa ha prestado un apoyo destacado en esferas de particular importancia para la 
ejecución de los mismos: se ha reunido mucha información sobre epidemiología, diagnóstico, 
gestión clínica, prevención y lucha contra la enfermedad; investigaciones biomédicas, 
sociales, conductuales y epidemiológicas en todo el mundo, con lo que se ha respondido a 
preguntas complejas y encontrado soluciones satisfactorias a problemas graves. En todas 
estas esferas, el Programa ha reflejado la solidaridad internacional en la lucha contra 
el SIDA. 

Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer: incluso con las estimaciones más 
conservadoras 一 seis millones de personas infectadas por el VIH 一 ， para fines de siglo el 
mundo se encontrará con más de tres millones de nuevos casos de SIDA. Es de esperar que la 
prevención permita reducir significativamente la incidencia de la infección por el VIH en el 
futuro cercano, pero sigue existiendo el problema grave médico y socioeconómico de los ya 



infectados, los que ya padecen el SIDA o aquellos que lo padecerán en los próximos años. 
Los avances en este sentido han sido un tanto lentos. Cabe preguntarse qué probabilidades 
hay de que se desarrollen medicamentos inocuos y eficaces en los próximos años. ¿Se 
desarrollará algún agente antivírico más seguro y eficaz que la A Z T , y qué porcentaje de 
pacientes podrán pagar el medicamento? ¿Qué solución podría encontrarse a la discriminación 
de los seropositives y los enfermos de SIDA declarado cuando se da incluso en países donde 
se ha hecho frente a muchos de los otros problemas asociados con la infección por el VIH? 
El SIDA debe verse como flagelo multidimensional que exige un esfuerzo continuo y 
multisectorial, solidaridad internacional, compromiso político y un sentido de 
responsabilidad personal. 

Su delegación aprueba con firmeza la resolución EB85.R12. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) recibe con beneplácito el informe del Director 
General. Durante los últimos años, el Programa Mundial sobre el SIDA ha realizado su ardua 
tarea en forma competente, y , por ello, rinde homenaje a su primer Director, el Dr. Mann. 
Ve con agrado el nombramiento del Dr. Merson como sucesor de aquél, y expresa su confianza 
en la capacidad del Dr. Merson para dirigir el Programa satisfactoriamente a través de los 
retos que le esperan. 

Los presupuestos del Programa para 1990 y 1991 son del orden de US$ 95 millones a 
US$ 100 millones； sin embargo, parece que para 1991 se contará realmente con sólo US$ 70 
millones, y no se permitirá imputar al ejercicio siguiente los fondos no utilizados en años 
anteriores. El orador pregunta en esta situación cuáles deben ser esas prioridades. 

Respecto a la decisión del Director General de mantener la participación de la OMS en 
la Sexta Conferencia Internacional sobre el SIDA que se celebrará en San Francisco, el 
Sr. Muller dice que los Países Bajos se ven profundamente afectados por las restricciones 
impuestas a la libertad de las personas infectadas por el VIH o con SIDA. Sin embargo, en 
el futuro no se deberían copatrocinar conferencias internacionales sobre el SIDA sin tomar 
antes en cuenta las políticas y prácticas del país huésped con respecto a la entrada de 
personas con VIH o SIDA. 

Se debe prestar atención especial al efecto del SIDA en las familias, las mujeres y los 
niños； ha recibido con agrado la Declaración de París de 1989 y apoya el proyecto de 
resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. Aun cuando mantiene su 
respaldo a la Alianza OMS/PNUD contra el SIDA, su delegación presta atención especial a los 
proyectos de mujeres y a la participación de organizaciones no gubernamentales. Deben 
reevaluarse constantemente las oportunidades de una mayor coordinación y colaboración dentro 
de la OMS. 

Aunque el Programa Mundial sobre el SIDA tiene ramificaciones regionales, el éxito 
dependerá de la eficacia de los programas nacionales； la asistencia a éstos deberá seguir 
siendo la piedra angular de su estrategia. 

El Dr. SHIMAO (Japón) se adhiere a las felicitaciones al D r . Merson por su designación 
como Director del Programa Mundial sobre el SIDA y elogia al Director General por los logros 
del Programa, que se reflejan en las estadísticas que demuestran que, mientras el número 
acumulativo de casos de SIDA notificados se duplicó en 10 meses entre 1984 y 1985, tardó en 
duplicarse 12 meses entre 1985 y 1986, 14 meses entre 1986 y 1987, y 17 meses entre 1987 y 
1988, a pesar de las mejoras en los sistemas de notificación de muchos países de los casos 
de SIDA. 

El Gobierno japonés compromete su apoyo constante, en cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, al Programa Mundial sobre el SIDA, y hace suya la Declaración de París. 

Aunque se están haciendo esfuerzos vigorosos por encontrar vacunas y me di с amento s para 
tratar la infección por el V I H , ninguno es aún eficaz； además, el virus ataca a los grupos 
más productivos de la población. Como en el caso de la tuberculosis en los años cuarenta se 
deben tomar medidas en las que figuren programas intensivos para educar al público en 
general y a las familias sobre temas de prevención; medidas educativas para evitar que la 
enfermedad se convierta en un estigma; identificar las fuentes de infección; y prestar 
servicios completos de consejo y apoyo a los infectados. 

La epidemia por el VIH tiene efectos sobre otras cuestiones sanitarias, como lo 
demuestra el empeoramiento de la situación de la tuberculosis en muchos países africanos : 
cuando golpea el V I H , aumenta la incidencia de la tuberculosis. La estrecha colaboración 
entre el Programa Mundial sobre el SIDA y el servicio OMS de Tuberculosis reduce al mínimo 
el impacto de la infección por el VIH en las tasas de tuberculosis. Esa cooperación es 
digna de aliento. No obstante, aun sin epidemia de VIH, la tuberculosis seguiría siendo un 
problema sanitario grave en muchos países en desarrollo; por consiguiente, son bienvenidas 



las medidas que se están adoptando para promover el programa antituberculoso de la OMS, 
entre ellas la aplicación más eficiente de las tecnologías actuales y la búsqueda de otras 
nuevas, mejores y de bajo costo； la delegación del Japón está de acuerdo con que se 
fortalezcan aún más. 

El Dr. AKALAY (Marruecos) dice que su país, patrocinador del proyecto de resolución 
sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños, se adhiere a la Declaración de 
París. Aunque Marruecos está poco afectado por la pandemia del VIH, el SIDA es un peligro 
real que amenaza el futuro de todos； por consiguiente, se han adoptado medidas para asegurar 
la inocuidad de la sangre en todo el país : 40 laboratorios públicos provinciales y tres 
laboratorios nacionales están en condiciones de detectar la enfermedad, y se ha alentado la 
creación de organizaciones no gubernamentales nacionales. También se han realizado muchos 
estudios epidemiológicos. No obstante, es mucho lo que queda por hacer, y durante los dos 
próximos años se intensificarán las actividades. 

Las autoridades de Marruecos consideran que la información, educación y comunicación 
son fundamentales para disipar las ideas erróneas y los prejuicios sobre la enfermedad y la 
forma en que se propaga; de hecho, son vitales para combatir la discriminación, que es 
especialmente injuriosa cuando afecta a los niños. 

El SIDA podría convertirse en una causa importante de mortalidad infantil en varios 
países y anular todos los avances de años recientes por combatir otras causas principales : 
por lo tanto, es urgente y esencial que, con el debido respeto a las características 
culturales propias de cada país, las mujeres infectadas por el VIH reciban información y 
asesoramiento. También debería someterse a examen a las mujeres embarazadas que así lo 
deseen para luego proporcionarles información sobre los riesgos posibles y asesoramiento 
sobre si convendría interrumpir el embarazo y cómo evitar los embarazos rio deseados en el 
futuro. El proyecto de resolución propuesto a la Comisión está de acuerdo con la estrategia 
mundial de prevención y lucha contra el SIDA, y ayudaría a atraer la atención hacia la 
necesidad de consagrarles esfuerzos y recursos para la protección de las mujeres y los 
niños. 

Felicitando al Dr. Merson por su nombramiento y deseándole éxito, el orador dice que el 
Gobierno marroquí aprueba la importancia dada por la OMS al SIDA; la lucha contra esta 
enfermedad debe constituir una prioridad para todos los Estados. 

El Dr. LU Rushan (China) se asocia a las felicitaciones al D r . Merson por su 
nombramiento y le desea éxito. 

Elogia al Director General por el informe distribuido en el documento A43/6. El 
Programa Mundial sobre el SIDA tiene tres propósitos : impedir la transmisión del VIH, 
reducir su incidencia, y coordinar las actividades nacionales e internacionales de lucha. 

Es un acierto que la OMS asigne importancia a la función que podrían desempeñar las 
organizaciones no gubernamentales: movilizarlas es movilizar recursos, como varios países 
lo han demostrado. 

La OMS tiene razón al estar profundamente preocupada por la pandemia del SIDA en los 
años noventa y coincide en que debe intentarse solucionar los problemas de discriminación de 
las personas seropositives o afectadas por el SIDA; China ve con actitud favorable las 
resoluciones sobre el tema. Aunque China tiene una población enorme y es un país del Tercer 
Mundo, sin duda los problemas resaltados en la Declaración de París se solucionarán. 

Con la ayuda de la OMS, China ha elaborado un plan nacional contra el SIDA, que incluye 
un programa trienal de información pública, educación de grupos de alto riesgo, creación de 
centros de análisis y formación especial de los médicos y las enfermeras que trabajan con 
pacientes de SIDA. Se ha establecido un fondo para la acción contra la enfermedad, se ha 
puesto en marcha un sistema de vigilancia nacional y se han sancionado medidas legislativas. 

China es consciente del enorme apoyo prestado por la OMS a los programas nacionales 
sobre el SIDA y de los buenos resultados obtenidos. Los datos epidemiológicos demuestran 
que las tasas de infección y morbilidad en los países del Tercer Mundo, con excepción de los 
africanos, son inferiores a las de los países desarrollados； no obstante, hay una tendencia 
ascendente. El Gobierno chino espera que la OMS sea sensible a este hecho y preste todo el 
apoyo necesario. 

La Sra. HERZOG (Israel) elogia el Programa Mundial sobre el SIDA por la ingente labor 

realizada y el liderazgo que ha ejercido en las actividades mundiales contra la pandemia de 

VIH y felicita al Dr. Merson por su nombramiento. 

La epidemiología del SIDA en Israel es característica del tipo I descrito en el 

párrafo 12 del informe (documento A43/6), aunque la morbilidad es inferior a la que han 



experimentado la mayoría de los países restantes que tienen ese tipo : la incidencia anual 
es de seis por millón, alrededor de una quinta parte de la tasa de muchos países de la 
Región europea. 

Desde 1986 existen servicios gratuitos de análisis de VIH y asesoramiento personal en 
siete centros de Israel, y se analizan todas las donaciones de sangre y órganos. 

La población homosexual representa el grupo más grande de pacientes, con 
aproximadamente un 45% de los casos de SIDA. Sin embargo, la proporción acumulativa de 
usuarios de drogas intravenosas va en aumento y ese grupo podría convertirse en el principal 
vehículo de propagación del virus en los próximos años. 

La visita de u n grupo de expertos del Programa Mundial en febrero de 1989 brindó 
impulso para que el Ministerio de Salud preparara una política nacional sobre el SIDA; 
cuando el plan esté terminado, se presentará a la OMS. Se mantendrán y fortalecerán las 
medidas preventivas actuales, aunque el énfasis principal del plan radicará en intensificar 
y diversificar las actividades educativas dirigidas a la población en general, haciendo 
hincapié en los grupos expuestos — homosexuales, toxicórnanos y prostitutas — y los jóvenes 
en general, incluidos los escolares. Estos programas de educación sanitaria son parte 
importante de la estrategia israelí. 

Israel se viene encontrando ante situaciones que han suscitado amplias polémicas, 
especialmente sobre los aspectos legales y morales del trato a los individuos afectados por 
el VIH. Se asegura una estricta confidencialidad a los que se someten a pruebas del VIH y 
reciben asesoramiento: sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados por los asesores, 
algunos seropositives no informaron a sus cónyuges o contactos sexuales, quienes luego se 
infectaron. Surge entonces la cuestión de equilibrar los derechos y la dignidad de los 
infectados y los derechos y la dignidad de sus cónyuges o contactos y delimitar las 
responsabilidades de las autoridades y profesionales sanitarios en esas circunstancias. Se 
trata de cuestiones graves que la OMS debe tratar y debatir. 

La oradora elogia a los patrocinadores del proyecto de resolución sobre la lucha contra 
el SIDA en las mujeres y los niños y recuerda que en diciembre de 1989 la OMS convocó una 
reunión consultiva con representantes de organizaciones no gubernamentales femeninas para 
tratar de la prevención y la atención del SIDA, sobre la base de la Declaración de París. 
Uno de los objetivos fijados en esa reunión era conocer las iniciativas de estas 
organizaciones en materia de prevención y atención del VIH/SIDA, incluida la vinculación con 
programas nacionales. Otro era determinar las prioridades para las mujeres y sus 
organizaciones en la estrategia mundial contra el SIDA. Se ha recomendado que en los 
comités nacionales sobre el SIDA figuren representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, que éstas formen una organización cúpula (en los países donde todavía no 
existan esos foros) y que se invite a una representante de dicha organización a participar 
en el comité nacional sobre el SIDA. 

A tenor de estas recomendaciones, y haciéndose eco de las observaciones de Grecia, 
Nigeria y los Países Bajos, propone que se añada al proyecto de resolución el siguiente 
párrafo 1(10): 

"a incluir en los comités nacionales del 
no gubernamentales femeninas". 

Propone además que en el párrafo 1(9) se 
femeninas" después de la primera aparición de 
"personas afectadas" sean reemplazadas por la 
con el SIDA". 

SIDA a una representante de las organizaciones 

inserten las palabras "y a las organizaciones 
la palabra "mujeres", y que las palabras 
frase "personas con enfermedades relacionadas 

El Dr. PRADO (Cuba), después de felicitar al Dr. Merson por su designación, describe el 
programa de lucha contra el SIDA de Cuba, que se basa en las experiencias mundiales. Desde 
la primera alerta mundial sobre esta enfermedad se han adoptado diferentes medidas 
epidemiológicas asistenciales, investigativas, tecnológicas y de seguridad social para 
combatir y controlar el SIDA. Desde el inicio del Programa en 1986 hasta el 24 de abril de 
1990, se han detectado 435 personas seropositives en 7 500 000 pruebas, que representan el 
70% de la población sexualmente activa del país para un índice de positividad acumulado de 
0,006%, el cual ha ido descendiendo año a año desde 0,015% en 1986 hasta 0,004% en 1989. 
Dentro de estos 435 seropositives se incluyen 63 enfermos, de los cuales han fallecido 27. 
La estrategia comenzó dirigida a los grupos de riesgo, así como a donantes y embarazadas, 
llevándola posteriormente a otros sectores y a estudios de población abierta que se realizan 
desde hace dos años. 



En el informe del Director General se hace hincapié en el trabajo por realizar con las 
madres y los n i ñ o s . En Cuba, desde el principio del Programa se ofrece a la mujer 
embarazada el estudio serológico y el seguimiento de los niños nacidos de madres 
seropositives. La forma de transmisión más frecuente encontrada en las personas 
seropositivas es la vía sexual, con el 93% del total; la vía sanguínea, con el 2% del total; 
y el 5% restante está en estudio. Cuba ha emprendido estudios de población y h a elaborado 
el equipo que permite tomar muestras masivas a muy bajo costo, utilizando un método 
ultramicroanalítico con su propio equipo de diagnóstico. También se están elaborando 
equipos para los sistemas convencionales, unido al seguimiento de los seropositivos. 
Además, ha habido un incremento notable de la educación sexual, lo que produjo descensos en 
el índice acumulado de seropositivos. También se han duplicado las pruebas realizadas con 
relación al año precedente, y se ha incrementado algo la sobrevida de los pacientes de 
SIDA. Cuba ha colaborado con la OMS/OPS para evaluar los equipos de diagnóstico. Se han 
establecido intercambios técnicos con otros países. 

En Cuba, al igual que en el informe del Director General y en la resolución del Consejo 
Ejecutivo, se considera necesario incrementar la acción coordinadora entre los países en 
desarrollo. Se espera que los progresos que se realizan para obtener una vacuna para la 
enfermedad continúen. Como dice el Director General, es importante eliminar la transmisión 
por la vía de las transfusiones para garantizar el derecho humano fundamental de los 
pacientes de que se les evite el riesgo de adquirir enfermedades al curarse de otra 
enfermedad. Es sabido lo que se debe hacer al respecto para evitarlo. Tras cuatro años de 
control total y sistemático de todas las transfusiones que se realizan, Cuba presenta por 
esta vía de transmisión el menor índice de seropositividad de los grupos estudiados. 

El país está en la mejor disposición de intercambiar con los países Miembros su modesta 
experiencia y necesita recibir la experiencia de los demás. La lucha contra el SIDA no es 
la lucha aislada de un país o de un grupo de países； es la lucha de toda la humanidad unida 
contra este terrible flagelo. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que el Programa Mundial sobre el SIDA 
es de suma importancia para todos los Estados Miembros； manifiesta su plena confianza en el . 
Director General por su liderazgo y no duda de que los avances continuarán bajo la dirección 
del Dr. M e r s o n . 

La infección por el VIH sigue exigiendo la atención de los ministerios de salud de todo 
el mundo. U n tratamiento o vacuna eficaz permitiría desviar la energía y los recursos 
destinados al SIDA a otras enfermedades que aún tienen efectos muy graves por los 
impedimentos y las muertes que provocan. La prevalencia de la infección por el VIH está 
aumentando en los Estados Unidos de América, al igual que en otros países : a comienzos de 
mayo de 1990 habla más de 128 000 casos de SIDA en el p a í s , y habían muerto más de 78 000 
personas. De los casos de infección por el V I H , 2000 se registraban en niños y 10 000 en 
mujeres. El tema del Día Mundial del SIDA, "Las mujeres y el SIDA", refleja la creciente 
conciencia de los efectos de la enfermedad en las m u j e r e s . En algunas partes del p a í s

}
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SIDA es la causa principal de muerte entre las mujeres en edad de procrear. Respalda 
categóricamente la recomendación de que los Estados Miembros dediquen atención y recursos 
especiales a la investigación de los efectos de la infección por el VIH en las mujeres y sus 
familias, especialmente en los lactantes y niños pequeños. Debe recordarse que la mujer es 
la portadora de las generaciones futuras. La Declaración de París tiene una importancia 
especial en este sentido. 

El Dr. KONDE (Guinea), después de felicitar al D r . Merson por su designación, da las 

gracias al D r . M a n n , quien no ha escatimado esfuerzos en pro del Programa Mundial sobre 

el SIDA. 

Podría cuestionarse la importancia de la enfermedad en Guinea, dada la enorme carga que 

representan en él las enfermedades infecciosas y la malnutrición. Sin embargo, las 

enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, siguen siendo u n problema de salud 

pública grave en Guinea. Se registra un aumento exponencial de los casos de SIDA y la 

enfermedad se transmite por la vía heterosexual. Se ha creado un programa nacional en 

colaboración con la OMS para luchar contra esas enfermedades, incluido el SIDA. Después de 

ásperos debates sobre el origen del virus, se ha llegado al acuerdo de que el virus no tiene 

ni raza ni color: el riesgo es mundial. 

En Guinea, se h a puesto en práctica un plan a corto plazo para despertar la conciencia 

de la población acerca de la magnitud del riesgo, formar personal, obtener equipo para 

laboratorios de referencia, elaborar métodos de análisis, garantizar la seguridad de las 

transfusiones y notificar sistemáticamente todos los casos. Entre 1987 y marzo de 1990, se 



detectaron 125 casos de SIDA entre los seis millones de habitantes de G u i n e a . Entre las 

personas que estaban infectadas por el VIH en este p e r i o d o , 63% de los casos eran de SIDA, 

31% contactos y 0,5% donantes de sangre； 89% estaban infectadas por el V I H - 1 , 9% por el 

VIH-2 y 2% por el V I H - 1 y V I H - 2 . 

La segunda etapa del proyecto constituye la p r i o r i d a d a c t u a l . E n c o l a b o r a c i ó n con la 

O M S , se h a elaborado u n p l a n a plazo medio para luchar contra el SIDA y otras enfermedades 

de transmisión sexual, que se h a presentado a posibles d o n a n t e s . El 29 de m a y o de 1990 se 

celebrará en Conakry u n a reunión para movilizar recursos, que contará con el respaldo del 

Ministerio de Planificación y Cooperación. Se espera que los donantes r e s p o n d a n , y a que, 

con u n producto n a c i o n a l b r u t o anual de U S $ 298 por h a b i t a n t e , y sólo u n 2,5% del 

presupuesto asignado a la salud, los recursos de Guinea son m u y limitados. El 28 y el 29 de 

junio de 1990 se celebrará una reunión de donantes； se espera no sólo la ayuda de la OMS 

sino de otras fuentes. 

Dada la m a g n i t u d del problema en G u i n e a , son oportunos el informe del Director General 

y la resolución EB85.R12 del Consejo Ejecutivo. La delegación de Guinea respalda el 

proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los n i ñ o s . 

Es de esperar que el SIDA no sea causa de discriminación, sino que se considere una 

enfermedad transmisible como cualquier otra. Mediante los programas educativos de su país 

se transmite confianza a la población y se b r i n d a la información n e c e s a r i a , en especial con 

respecto a las medidas de p r e v e n c i ó n . 

El D r . SARR (Senegal), después de rendir h o m e n a j e a los logros del D r . M a n n y felicitar 

al D r . M e r s o n por su designación, dice q u e , si b i e n no h a y una prevalencia m u y alta del VIH 

en el Senegal, la situación del p a í s , encrucijada de viajes internacionales, h a instado a 

crear u n programa n a c i o n a l con la valiosa asistencia de la OMS y otros d o n a n t e s . La OMS 

evaluó el programa en noviembre de 1989 y se elogiaron los resultados. La m a y o r 

p r e o c u p a c i ó n es la seguridad h e m a t o l ó g i c a . Ha comenzado la d e s c e n t r a l i z a c i ó n y se h a n 

creado bancos de sangre en todas las regiones del p a í s . El segundo objetivo es regionalizar 

el programa en el marco de la reorientación de la política n a c i o n a l de salud para los planes 

de desarrollo sanitario regional e integrarlos en el programa de atención p r i m a r i a . Otro 

objetivo es ampliar la red de v i g i l a n c i a del VIH y las enfermedades de transmisión sexual. 

Con el laboratorio de referencia de la OMS instalado en el Hospital U n i v e r s i t a r i o de Dakar, 

se ha organizado u n equipo para elegir ciudades en las que se observarán las tendencias y la 

transmisión del v i r u s . A d e m á s , existe el objetivo de reforzar el contenido informativo del 

programa mediante la participación de dirigentes religiosos, m a e s t r o s , los medios de 

comunicación, las fuerzas armadas y figuras juveniles y deportivas. Se b u s c a u n a 

participación más intensa de las organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras que 

actúan en el Senegal. Con el programa a plazo medio se p r e t e n d e , a d e m á s , m e j o r a r la 

atención y el asesoramiento de los pacientes de SIDA. Los casos se tratarán en la 

dependencia de enfermedades infecciosas de la facultad de m e d i c i n a . Para cumplir este 

último objetivo, el Senegal y la OMS están organizando u n a reunión de donantes que se 

celebrará e n junio de 1990 y q u e , se espera, contará con una numerosa a s i s t e n c i a . 

El Profesor K A Y A (Congo), después de rendir homenaje a la labor del D r . M a n n y 

felicitar al Dr. M e r s o n por su n o m b r a m i e n t o , observa que la infección por el V I H es una 

cuestión de salud p ú b l i c a internacional. La falta de cura y la v e l o c i d a d a la que se 

propaga la enfermedad h a c e n necesarios programas nacionales amplios y c o h e r e n t e s . En el 

Congo, los primeros casos de SIDA se identificaron en 1983. Para 1987, se h a b í a n 

identificado 1250 c a s o s , y para 1989, 1950. Las proyecciones basadas en el 

perfeccionamiento del diagnóstico y la descentralización del programa sugieren que en 1991 

la cifra será de 4 0 0 0 . Estudios prospectivos h a n mostrado también que la p r e v a l e n c i a 

aumentará en los años por v e n i r , especialmente entre los n i ñ o s , debido a la transmisión 

maternofetal y a la gran frecuencia de la tripanosomiasis en la infancia, que hace 

necesarias las transfusiones de sangre. La población del Congo es esencialmente u r b a n a , 

y la prevalencia de portadores asintomáticos en las zonas urbanas en algunos casos llega 

al 5%. Sólo se h a identificado el V I H - 1 . 

El Congo está decididamente a favor de que continúe el Programa M u n d i a l . Su propio 

programa a plazo m e d i o , instaurado con la ayuda de la O M S , el U N I C E F , la A D I de los EE.UU. y 

otros organismos de ayuda, h a sido sometido a u n examen intermedio c o n resultados 

alentadores. Se está aplicando la estrategia recomendada por la O M S , que consiste en 

intensificar las actividades actuales, llevar a cabo la descentralización a las zonas 

rurales, aumentar la p r o t e c c i ó n de los niños y otros grupos y , dentro de lo p o s i b l e , 



integrar las actividades en la atención primaria y la lucha contra otras enfermedades 

endémicas. Es laudable el nuevo énfasis que el Programa Mundial sobre el SIDA a corto plazo 

pone en los modos de transmisión y la epidemiología mundial, aunque resulta obvio que 

ciertas zonas mantienen su mala reputación, ya que se siguen considerando verdaderos nidos 

de infección. 

La delegación del Congo opina que la pandemia de la infección por el VIH debe ser tema 

de un vasto programa educativo, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, con el fin 

de producir u n cambio profundo en las actitudes colectivas e individuales, especialmente a 

nivel profesional. 

De lo dicho se desprende que su delegación respalda el Programa Mundial sobre el SIDA, 

aprueba el informe contenido en el documento A43/6 y hace suya la resolución EB85.R12. 

El Profesor LEPAKHIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al Director 
General su m u y ilustrativo informe y elogia a la Organización por la atención que está 
prestando al Programa Mundial sobre el SIDA, que sin duda lleva a cabo una labor sumamente 
útil. El papel directivo de la OMS para hacer frente a los problemas relacionados con el 
SIDA debe fortalecerse sobre la base de una descentralización y coordinación razonables a 
los niveles mundial, regional y nacional. Felicita al D r . Merson por su nombramiento. 

La delegación de la URSS considera que el Programa debe centrarse en el aumento de la 
participación de la OMS para establecer programas nacionales contra el SIDA e integrarlos en 
las estructuras nacionales de salud pública, así como formar al personal de salud necesario; 
y preparar rápidamente material educativo para los especialistas del SIDA, haciendo hincapié 
en la técnica de instrucción activa cuya eficacia ya ha sido demostrada en el Programa 
Ampliado de Inmunización. El número de productos diagnósticos y terapéuticos que salen al 
mercado va en aumento, lo que hace necesaria la estandarización de los criterios de 
evaluación para facilitar a los países no productores la tarea de seleccionar y comprar esos 
productos. Dada la creciente importancia del apoyo psicosocial a las personas infectadas 
por el VIH y los pacientes de SIDA, se debe prestar más atención a la legislación encaminada 
a protegerlos contra cualesquiera tratos discriminatorios, movilizando el potencial ofrecido 
por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con ese fin. 

La delegación de la URSS h a recibido con agrado la Declaración de París y desea que se 
la considere entre sus copatrocinadores. 

Desde 1985, el Ministerio de Salud de la URSS está poniendo en práctica medidas para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y profilaxis de la infección por el V I H . Se ha creado 
una red de más de 800 laboratorios de análisis y centros de control del SIDA y se h a c e n 
pruebas a todos los donantes de sangre, embarazadas, personas con enfermedades de 
transmisión sexual, homosexuales, consumidores de drogas y pacientes con síntomas clínicos. 
La infección por el VIH entró en la Unión Soviética a comienzos de los ochenta, pero su 
incidencia se ha mantenido b a j a . Las pruebas realizadas entre donantes de sangre en 
1988-1989 revelaron sólo uno o dos casos entre dos o tres millones de análisis. Las pruebas 
realizadas a mujeres embarazadas revelaron un caso de infección por el V I H en u n millón de 
análisis. Durante el periodo de vigilancia se detectaron 31 casos de SIDA entre ciudadanos 
soviéticos y tres entre extranjeros. A l 1 de mayo de 1990, 50 millones de análisis hablan 
detectado 491 casos entre ciudadanos soviéticos y 510 casos entre extranjeros. Se estima 
que la cantidad total de personas infectadas por el V I H en la U n i ó n Soviética no supera las 
10 000. La mayoría de los casos identificados son, o bien heterosexuales que h a n tenido 
relaciones con extranjeros, o b i e n homosexuales. Lamentablemente, a raíz de una higiene 
inadecuada en los hospitales de diversos distritos de la República de Rusia en 1988 
resultaron infectados por el VIH más de 200 n i ñ o s . No obstante, se ha contenido el brote y 
no se h a n producido más casos por esa fuente, n i se h a registrado ninguna infección por 
transfusiones de sangre desde 1987 gracias a un satisfactorio programa de control de los 
donantes de sangre. Otras medidas preventivas son una campaña sobre sexo sin riesgos en los 
medios de comunicación y la participación del Estado y organizaciones asistenciales en la 
campaña contra el SIDA. Se está elaborando u n programa de investigaciones sobre el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y recientemente se promulgaron leyes que 
protegen los derechos de las personas infectadas por el VIH y se garantiza que las pruebas 
serán confidenciales y el tratamiento gratuito. 

La U n i ó n Soviética, al igual que en años anteriores, desea hacer un donativo al 
Programa Mundial sobre el SIDA y sugiere que se prepare un convenio internacional sobre la 
profilaxis y lucha contra el SIDA. 



El D r . ARSLAN (Mongolia) agradece al Director General su amplio informe y felicita al 
Dr. M e r s o n por su designación. Su país se ha beneficiado del apoyo de la Organización para 
poner en práctica su programa de prevención y lucha contra el SIDA a corto plazo y está 
llevando a cabo actividades para despertar la conciencia nacional sobre el problema que se 
concreta en campañas de educación e información en las que participan ministerios y 
organizaciones femeninas y juveniles. Se están adoptando medidas para ampliar el número de 
laboratorios de diagnóstico. El centro nacional de referencia sobre el SIDA realiza 
análisis a todos los donantes de sangre y pruebas obligatorias a los nacionales y 
extranjeros, sin discriminación alguna entre ambos grupos, que se consideran 
profesionalmente expuestos. 

El Gobierno de Mongolia espera contar con la ayuda de la OMS para solucionar los 
problemas financieros que entraña implementar su programa sobre el SIDA a plazo m e d i o , 
permitiendo el acceso a las organizaciones donantes que podrían brindar los recursos 
necesarios para compensar las demoras. 

La delegación de Mongolia respalda calurosamente el proyecto de resolución sobre la 
lucha contra el SIDA en las mujeres y los n i ñ o s . 

El D r . DALLAGI (Túnez) elogia la amplitud y claridad del informe sobre la situación del 
SIDA. Felicita al D r . Merson por su designación y rinde homenaje a los importantes logros 
de su predecesor, el D r . M a n n . Es cada vez más necesario fortalecer las actividades 
internacionales de lucha contra el SIDA, ya que son pocos los países donde no se hari 
notificado casos de esta enfermedad. Aunque su propio país se encuentra en una zona de 
tipo III 一 con baja prevalencia de SIDA e infección por el VIH 一 se necesitan medidas 
enérgicas para impedir todo recrudecimiento. 

Túnez respalda pieriamente la estrategia de la Organización para combatir el SIDA. Ya 
en 1985 se estableció u n p l a n de acción nacional, como consecuencia del cual se analizó a la 
inmensa mayoría de los donantes de sangre, a las personas de grupos expuestos como las 
prostitutas, y a los trabajadores de la industria turística. La OMS ha respaldado el plan 
de acción a corto plazo y h a ayudado a preparar el plan a plazo medio que, se espera, 
encontrará su aprobación. Consciente de la necesidad de medidas rápidas y coordinadas, el 
Gobierno tunecino h a invitado a Argelia, España, Francia, Grecia, Italia, Jamahiriya Arabe 
Libia, Marruecos, Mauritania y Portugal a una reunión de ministros de salud programada para 
junio de 1990 en Túnez para coordinar las actividades de lucha contra el SIDA en la región 
mediterránea. 

El orador destaca que para prevenir el SIDA es importante intercambiar información en 
la escala más amplia posible, en particular sobre los cambios registrados en la situación 
epidemiológica de la enfermedad, así como respetar los derechos de los p a c i e n t e s . Respalda 
la Declaración de París y ve con agrado la labor sobre diversos aspectos de la lucha contra 
el SIDA realizada por la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo O r i e n t a l . 

El D r . ZAMFIRESCU (Rumania) acoge con beneplácito el nombramiento del D r . M e r s o n . 

Agradece cordialmente al D r . Mann y a su personal la reciente visita que h i c i e r o n a su país, 

respondiendo a la urgentísima necesidad de ayuda. 

Desde 1985, cuando apareció por primera vez el SIDA en Rumania, el número de casos 

notificados se mantiene muy b a j o , debido a que el régimen anterior había prohibido toda 

investigación sistemática. Sólo en 1990, después de la importante transformación política 

del país, se h a examinado a los grupos de alto riesgo; como se sospechaba, se vio que la 

situación es completamente diferente de lo que se había proclamado antes. U n a de las 

características especiales es la gran cantidad de niños afectados, especialmente menores de 

tres años que se encuentran en instituciones públicas, que en muchos casos h a n recibido en 

condiciones de escasa higiene transfusiones de sangre no analizada. U n a vez m á s , el orador 

expresa su agradecimiento a la OMS y a las organizaciones no gubernamentales por la rápida 

asistencia que h a n prestado para hacer frente a esta situación. 

El Ministerio de Salud rumano acaba de lanzar u n plan a corto plazo para realizar 

investigaciones epidemiológicas, analizar a los donantes de sangre, prestar asistencia 

clínica e impartir educación sanitaria. Aún no se analizan todas las donaciones de sangre, 

pero se ha comprado el equipo necesario para siete centros principales. Se h a n tomado 

medidas para poner coto a las transfusiones de sangre innecesarias a niños malnutridos, 

eliminar la propagación del SIDA dentro de los hospitales y reducir el ritmo de los 

programas de v a c u n a c i ó n infantil hasta que se cuente con suficientes jeringas desechables. 

La infección p or el VIH transmitida sexualmente entre adultos también será objeto de 

atención mediante campañas de información en los medios de comunicación dirigidas 



especialmente a los j ó v e n e s . Aunque el Gobierno no ha tenido los éxitos de otros países en 
la lucha contra este flagelo, el comité nacional de prevención del SIDA está actuando ahora 
sobre bases científicas para contener la enfermedad. 

La delegación de Rumania respalda el proyecto de resolución sobre la lucha contra el 
SIDA en las mujeres y los n i ñ o s . 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas• 



SEXTA SESION 

Martes, 15 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA 

REALIZADOS): punto 19 del orden del día 

EB85.R12; documentos A43/6 y A43/INF.DOC 

CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
(resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 y 
/3) (continuación) 

La Profesora RUOCCO (Uruguay) dice que el Uruguay, con casi cuatro casos de SIDA 
detectados por 100 000 habitantes y mayor incidencia en el grupo de edad de 25-49 años, se 
encuentra entre los países del Tipo I. La infección por VIH es cinco veces mayor que los 
casos detectados de SIDA y su aumento con el tiempo es paralelo al del SIDA. La prevalencia 
observada en más de 120 000 donantes de sangre es del 0,04%. La transmisión se produce 
principalmente por vía sexual (92%)； el 6% corresponde a la transmisión sanguínea y sólo ha 
habido un caso de transmisión maternoinfantil. De ese 92%, el 7% son mujeres; la 
transmisión homosexual sólo se da en los varones. En cuanto a la transmisión heterosexual, 
la proporción es 11% en hombres y 7% en mujeres. La patología asociada revela sobre todo 
infecciones oportunistas； se han registrado 11 casos de sarcoma de Kaposi y uno de linfoma 
histiocitario. 

El programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA fue aprobado en abril de 
1987； desde entonces, se han emprendido actividades de organización, educación, vigilancia 
epidemiológica y de alarma, acompañadas por el estudio de los aspectos ético-legales y el 
apoyo psicosocial a familias, comunidades e instituciones. Desde 1988, la OMS, la OPS y el 
Ministerio de Salud Pública han colaborado en el desarrollo de u n programa de emergencia 
durante nueve meses para preparar un plan a medio plazo para los próximos tres años. 

Actualmente se está elaborando un programa educativo fundamentalmente dirigido al 
público, en estrecha interacción con los centros de atención primaria de salud y la prensa. 
En el plano regional, se pretende aclarar criterios mediante lo siguiente: la programación 
y ejecución de talleres regionales de países del Cono Suramericano para el intercambio de 
información y actividades conjuntas en las estrategias de prevención; aumentando el 
intercambio regional de derivados sanguíneos procedentes del Uruguay debido a la baja 
prevalencia ya mencionada (ya existe un convenio con la provincia argentina de Córdoba)； el 
establecimiento de criterios educativos uniformes para el Cono Sur mediante u n centro de 
promoción de la salud en el que se adiestre personal y se preste apoyo psicosocial y 
terapéutico； y la creación de una base de datos regional. 

Por último, su delegación apoya las resoluciones que tiene ante sí la Comisión y elogia 
el informe del Director General. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) elogia al Director General por su informe, encomia al 

personal del Programa Mundial sobre el SIDA y da la bienvenida al Dr. Merson como nuevo 

responsable de la tarea iniciada con tan buenos auspicios. 

Su delegación acoge con particular agrado la Declaración de París"^ con la atención 

prestada a las mujeres y los niños que son especialmente vulnerables； el hecho de que la 

propia fuente de la vida se encuentre en peligro tiene graves repercusiones demográficas, 

sanitarias, sociales y éticas. Efectivamente, a la larga, existe el peligro de que 

poblaciones enteras queden diezmadas en los países más afectados, muchos de los cuales no 

podrán combatir el SIDA sin ayuda exterior. Así pues, debe prestarse particular atención a 

las investigaciones específicas, al caso especial de las mujeres y los niños y a las 

actividades relacionadas con la atención de salud y la protección social. La continuación 

de la Declaración de París en la resolución EB85.R12 y el proyecto de resolución que examina 

ahora la Comisión, son u n buen ejemplo de coordinación y continuidad que reconoce el papel 



esencial de la OMS en la estrategia contra el SIDA y muestra la forma e n que p u e d e n 

coordinarse y fortalecerse las iniciativas n a c i o n a l e s . Sin d u d a , el término "estrategia" 

resulta particularmente apropiado : el enemigo se encuentra por todas partes en diversas 

formas y circunstancias； es adaptable, agresivo y relativamente inmune al armamento 

tradicional que se despliega contra las enfermedades. La m o v i l i z a c i ó n m u n d i a l implica una 

coordinación p e r f e c t a , u n a solidaridad sin tacha entre los p a í s e s , inclusive la ayuda 

adecuada a los más afectados o más necesitados, y una investigación b á s i c a y operativa que 

evolucione cons tantemente y que tenga en cuenta la dimensión p s i c o s o c i a l . Sólo una 

estrategia amplia de esas características puede detener y , cabe esperar, poner fin a la 

epidemia. La delegación francesa confirma su apoyo a esa estrategia y encomia la 

importancia que se da a las m u j e r e s , los niños y el SIDA en el marco integrado de los 

programas de atención maternoinfantil y salud de la familia. De modo más general, encomia 

el interés especial por los aspectos sociales de la enfermedad; en muchos países
 t
 el SIDA se 

asocia cada vez más al uso indebido de drogas, la p r o m i s c u i d a d sexual y el encarcelamiento, 

y con ello afecta a los sectores menos favorecidos de la sociedad, incrementando con ello la 

desigualdad y complicando el acceso a la asistencia. 

El Ministerio de Solidaridad, Salud y Protección Social de Francia h a destacado en su 

informe a la Asamblea de la Salud la voluntad del Gobierno francés de tomar las medidas 

necesarias para impedir el rechazo de los más débiles y su exclusión a causa de la 

enfermedad y la discriminación. Se h a presentado u n proyecto de ley para proteger a los 

pacientes contra la discriminación, también se está preparando legislación general sobre los 

derechos de los p a c i e n t e s . Naturalmente, esas iniciativas se aplicarán en particular a los 

individuos seropositives y/o enfermos de SIDA, y tendrán especialmente e n cuenta a las 

mujeres y los n i ñ o s . 

Por ú l t i m o , el orador sugiere que se simplifique el título del proyecto de resolución 

presentado a la Comisión y propone "Las mujeres, los niños y el SIDA". 

El D r . RODRIGUES C A B R A L (Mozambique) encomia el completo informe del Director General 

en el que se da la debida importancia a los programas nacionales y a la coordinación del 

esfuerzo m u n d i a l por parte de la OMS. Respalda plenamente la estrategia expuesta para los 

años venideros y da las gracias a los principales contribuyentes al programa nacional del 

SIDA en su p a í s . 

Tal vez el análisis de la estrategia h a b r í a sido más rico si se hubiera dispuesto de 

información sobre las principales conclusiones y recomendaciones a que h a n llegado las 

recientes reuniones de la Comisión Mundial sobre el SIDA y el Comité de G e s t i ó n del PMS； 

espera que se pueda remediar dicha omisión. A l mismo tiempo, lamenta que las acostumbradas 

reuniones informales entre personal del PMS y los delegados no h a y a n tenido lugar durante la 

presente A s a m b l e a de la Salud; esos encuentros son m u y importantes para mantener el apoyo de 

los decisores de más alto n i v e l a los programas nacionales del SIDA, por lo que espera que 

se reanuden en el futuro. 

En cuanto a la amenaza de la pandemia de VIH en Africa subsahariana, el orador señala 

que p u e d e n incluirse, en p r i m e r lugar, la coordinación estratégica y operativa con los 

programas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, y a que facilitan la 

vigilancia de los grupos más expuestos a la infección por el VIH y p e r m i t e n poner en marcha 

componentes cruciales del sistema de vigilancia epidemiológica. 

En segundo lugar, en el informe se h a prestado poca atención a la información del 

público, aunque se trata asimismo de uno de los aspectos más importantes de los programas 

nacionales del SIDA a corto plazo; cada país debe determinar su modo de utilizar los medios 

de comunicación y las diversas redes informativas para llegar tanto al público general como 

a grupos específicos. Especialmente en Africa subsahariana, donde la población es en gran 

parte analfabeta, se necesita sobre todo información oral y p e r s o n a l . Cada programa 

nacional del SIDA debe investigar la conducta de los grupos d e s t i n a t a r i o s , adaptar los 

mensajes destinados a e l l o s , determinar la forma en que deben utilizarse los medios de 

comunicación, el personal de salud y las redes de organizaciones no gubernamentales y otras 

instituciones, desarrollar programas de adiestramiento con ese fin, y al mismo tiempo 

fortalecer los departamentos de información, educación y comunicación en los ministerios de 

salud. 

En tercer lugar, deben acelerarse las investigaciones a fin de establecer una base para 

programas de lucha más resueltos. Las generalidades de la transmisión de Tipo II no b a s t a n 

para comprender los diversos factores sociales que intervienen en cada subregión de Africa 

subsahariana; los distintos grupos de población forman centros de intensa transmisión en 

distintos contextos epidemiológicos en Africa occidental y meridional； y diferentes procesos 



sociales llevan a movimientos de población y , en consecuencia, a importantes cambios 
geográficos de los focos epidémicos. 

En cuarto lugar, existe una necesidad semejante de aumentar las investigaciones 
sociales y conductuales. Las guerras, la depresión económica y los movimientos de 
refugiados y personas desplazadas h a n dado origen a grupos culturales cuyos valores y 
principios deben estudiarse en una perspectiva histórica para cada parte de la región. Por 
otra parte los estudios sobre conocimientos, actitudes, creencias y prácticas se 
interpretarán erróneamente y llevarán a programas ingenuos y poco eficaces de información, 
educación y comunicación. 

En quinto lugar, la transmisión perinatal de la infección por el VIH y el efecto del 
SIDA en las madres y los niños es motivo de preocupación por el número de huérfanos, que 
crece de modo alarmante, especialmente en Africa central； es probable que el número de 
huérfanos de familias infectadas por el V I H se cuente por millones para el año 2000. Aunque 
la atención de esos niños no incumbe directamente a la O M S , la Organización debe alentar a 
organismos como el UNICEF y a organizaciones no gubernamentales a prepararse para esa 
gravísima eventualidad. Será preciso encontrar formas locales de apoyo con la participación 
de organizaciones no gubernamentales e iglesias, tanto más cuanto que en muchos lugares la 
tradición africana por la que la familia extendida se ocupa de sus miembros necesitados 
quedaría anulada por los efectos devastadores de la infección por el VIH y el SIDA. 

En sexto lugar, deben establecerse prioridades para la participación de organizaciones 
no gubernamentales en la estrategia, y debe estudiarse cuidadosamente su integración en las 
formas tradicionales de apoyo social. En muchos casos, estas organizaciones son copia de 
sus homologas septentrionales y se encuentran implantadas sólo en las zonas urbanas donde 
ejercen efectos a largo plazo en el desarollo de un nuevo elemento autóctono de autoayuda. 
Si se debe evitar que esto ocurra, su trabajo debe valorarse cuidadosamente. En las zonas 
rurales, tal vez las instituciones confesionales sean las únicas capaces de afrontar las 
consecuencias sociales de la infección por el VIH y el SIDA, y que posean la capacidad 
técnica para hacerse cargo de aspectos como la atención médica a domicilio. 

Otro motivo de preocupación es la presión que suponen los pacientes de SIDA para las 
redes hospitalarias africanas. La escasez de recursos financieros para adquirir 
medicamentos, equipo y reactivos de laboratorio se ve agravada por las necesidades médicas 
de esos pacientes, que ocupan u n porcentaje cada vez mayor de las ya escasas camas en 
hospitales y absorben muchos recursos de los servicios de apoyo. Debe mejorarse 
radicalmente la administración de los hospitales y de sus recursos para no desperdiciar la 
ayuda exterior. Ese aspecto representa un desafío para la OMS en conjunto y para el 
mecanismo de obtención de fondos del Programa Mundial sobre el SIDA en particular. Cabe 
esperar que la mejora de la gestión permita mantener el generoso nivel de apoyo a las 
intervenciones indispensables para la atención médica de los pacientes de SIDA y la 
prevención de las infecciones yatrogénicas； de lo contrario, los aspectos promocionales y 
preventivos de los programas nacionales del SIDA pueden verse perjudicados por el descenso 
del apoyo público y de la colaboración de las administraciones sanitarias. 

Por último, el orador se felicita por adelantado de la descentralización ordenada 
prevista para las actividades del Programa Mundial sobre el SIDA, si b i e n espera que el 
resultado no sea sólo dar alas a la burocracia en una relación ya compleja entre los 
donantes y los programas nacionales beneficiarios. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las 
mujeres y los n i ñ o s . 

El D r . DUALE (Zaire) encomia el papel de líder que ha asumido la OMS en la lucha contra 

el SIDA y felicita al Director General y al personal del Programa Mundial por la función que 

están desempeñando en la estrategia m u n d i a l . Merecen el más profundo agradecimiento 

aquellas organizaciones y países que h a n apoyado el programa del SIDA y h a n ayudado a su 

país. 

El Zaire reconoció muy pronto que el SIDA sólo podía combatirse mediante u n esfuerzo 

mundial y por ese motivo abrió sus puertas a varias instituciones de investigación de países 

amigos para que tomaran parte en los esfuerzos de colaboración; la decisión de actuar así rio 

significa que el problema sea más grave en Zaire que en otros lugares, sino que pone de 

relieve la voluntad nacional de participar activamente en esa empresa m u n d i a l . 

Se está dedicando considerable energía a las investigaciones epidemiológicas, 

biomédicas y conductuales. En el contexto del programa nacional se h a n organizado varias 

actividades relacionadas con el SIDA en Kinshasa y otras ciudades importantes teniendo en 

cuenta la experiencia y los conocimientos actuales sobre la infección por el V I H y el SIDA. 

Acaba de iniciarse una reprogramación de su plan a medio plazo para combatir el SIDA, con el 



propósito especial de integrar las medidas en los programas de atención primaria y aquellos 
que alcancen a proteger a una gran parte de la población. Ese criterio exigirá, no 
obstante, una cantidad todavía mayor de recursos financieros y técnicos, lo que significa 
depender del apoyo de colaboradores nacionales e internacionales, para los que el orador 
espera que la OMS establezca sin tardanza un sistema flexible y descentralizado. También 
será preciso tener acceso a técnicas de diagnóstico nuevas y más baratas para emplearlas en 
los hospitales y los centros de salud del interior. 

Varios centros de transfusión sanguínea en Kinshasa y en el interior del país han 
participado en una evaluación del uso de los denominados ensayos de detección rápida, y se 
pretende generalizar esos ensayos. No obstante la selección y la inspección de la calidad 
sólo podrán resolverse si la OMS asegura su liderazgo. 

El Zaire ha suscrito la Declaración de París y apoya el proyecto de resolución sobre la 
lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. Su país albergará la quinta conferencia 
internacional sobre el SIDA y los cánceres asociados en Africa en octubre de 1990， y cuenta 
con la participación de los Estados Miembros de la OMS. 

El orador felicita al Dr. Merson por su reciente nombramiento y le asegura que su país 
le prestará el mismo apoyo que prestó a su predecesor, el Dr. Mann. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) elogia el completo informe 
que examina la Comisión y que demuestra que, en los niveles mundial, nacional y regional, se 
están llevando a cabo enérgicamente diversas actividades de prevención y lucha contra el 
SIDA. Ha sido un acierto por parte de la Organización destacar especialmente la prevención, 
dadas las características epidemiológicas de la prevalencia. Al mismo tiempo han progresado 
las investigaciones sobre el desarrollo de medicamentos para el tratamiento del SIDA. A ese 
respecto y ante el costo del tratamiento que representa un promedio de US$ 60 000 por cada 
caso de SIDA, está claro que será muy difícil aplicar ese tratamiento a gran escala. La OMS 
debe, pues, conceder prioridad al desarrollo de medicamentos eficaces que puedan 
administrarse a todos los enfermos de SIDA, sin tener en cuenta su situación económica, 
tratando de facilitar a todos el acceso al tratamiento contra el SIDA. 

El orador manifiesta su apoyo a la resolución EB85.R12 del Consejo Ejecutivo y al 
proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) felicita al Director General por su informe y al Dr. Mann 
por su liderazgo y su carisma, que ha mostrado en el éxito del lanzamiento del Programa 
Mundial sobre el SIDA. También manifiesta su agradecimiento al personal científico y 
técnico del Programa por los esfuerzos realizados, y expresa su gratitud a los donantes sin 
los cuales el Programa no existiría. 

El Camerún es uno de los primeros países de Africa que establecieron un comité nacional 
sobre el SIDA. Por desgracia, la epidemia progresa sin prisa pero sin pausa; el 31 de marzo 
de 1990, se habían registrado^ 155 casos de SIDA y la prevalencia de la infección por el VIH 
era de 0,9% en la población general y de 10% entre las mujeres con múltiples parejas 
sexuales. Además de las campañas nacionales de información y educación en los medios 
informativos, se ha lanzado una importante campaña para fomentar el uso de preservativos. 
Está en marcha la descentralización de programas al nivel provincial. Se ha realizado un 
esfuerzo especial para prevenir la transmisión del VIH en las transfusiones sanguíneas 
facilitando a los hospitales centrales y provinciales el material necesario para los ensayos 
ELISA. Algunos hospitales departamentales han recibido estuches para pruebas de detección 
rápidas destinados a analizar la sangre antes de las transfusiones, pero aún resultan muy 
caros； debe alentarse el desarrollo de pruebas de detección sensibles, especificas y 
baratas. 

La experiencia ha demostrado que si no se cuenta con una red de transfusión 
satisfactoria, no puede prevenirse eficazmente la transmisión del SIDA por las transfusiones 
sanguíneas. El VIH sigue transmitiéndose todos los días por las transfusiones sanguíneas en 
la mayoría de los países africanos, y los niños y las embarazadas son los más afectados por 
ese modo de transmisión. Por ello debe darse prioridad a la organización de servicios de 
transfusión sanguínea y de las infraestructuras correspondientes； los donantes no siempre 
consideran este elemento en los planes a medio plazo, y el orador hace un llamamiento a 
todos los países y organizaciones amigos de Africa para que presten ayuda. 

La delegación del Camerún respalda las dos resoluciones que examina la Comisión; aunque 
hay que prestar especial atención a los países más afectados, no debe negarse la ayuda a 
aquellos donde la prevalencia de la infección por el VIH aún no es muy elevada. Las 
solicitudes de su propio país a menudo han recibido la respuesta de que el SIDA no 
constituye un grave problema en el Camerún. Pero cuando la prevalencia del SIDA alcance el 



20-50% tal vez la ayuda no sirva para nada. Debe hacerse un esfuerzo especial en los países 
en los que la prevalencia sigue siendo baja. 

Da la bienvenida al nuevo Director del Programa Mundial sobre el SIDA, cuya experiencia 
previa como director del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas le ayudará sin 
duda a desempeñar con éxito su tarea, difícil pero apasionante. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) encomia al Director General por su completo 
informe, da las gracias al Dr. Mann por el dinamismo que ha aportado al Programa Mundial 
sobre el SIDA y da la bienvenida al nuevo Director, deseándole toda clase de éxitos. 

En Trinidad y Tabago, el aspecto en el que más se ha insistido en la lucha contra el 
SIDA ha sido la educación, principalmente la de las mujeres y los niños. Una encuesta 
realizada en 1989 demostró que la población general conocía el SIDA, pero las mujeres menos 
instruidas tenían un sentido muy escaso del riesgo personal. Se ha elaborado un proyecto 
destinado a esas mujeres, que ahora está en marcha. La mayoría de los casos de SIDA (75%) 
se han producido en el grupo de edad de 20-49 años, y se han ideado estrategias para llegar 
a los jóvenes. Se ha elaborado un programa educativo sobre el SIDA para las escuelas； 
maestros y funcionarios de orientación escolar han recibido adiestramiento con ayuda de la 
Sociedad de la Cruz Roja de Trinidad y Tabago. Un programa televisivo de 13 capítulos sobre 
distintos aspectos del SIDA, ha sido dirigido, producido y presentado por jóvenes y 
financiado con fondos de la CEE. Ha resultado bastante popular también entre las personas 
de más edad. Se han usado otros métodos innovadores para velar por que los mensajes sobre 
el SIDA lleguen a todos los sectores de la población; el apoyo prestado por todos aquellos 
que tienen relación con las artes es de lo más alentador. También los grupos juveniles y 
otras organizaciones no gubernamentales han emprendido actividades para aumentar los 
conocimientos sobre el SIDA. Recientemente se ha iniciado un examen limitado del programa 
sobre el SIDA. 

Trinidad y Tabago, que debe gran parte de sus logros al plan a medio plazo para 
1988-1990, a la ayuda de los organismos donantes y la OMS/OPS, respalda sin reservas las 
prioridades del Programa para principios de los años noventa, que incluyen el 
establecimiento de sólidos vínculos con la atención primaria de salud y la ampliación de la 
participación sectorial y comunitaria, estrategias cruciales para su eficacia. 
La delegación de Trinidad y Tabago acoge con satisfacción la elección del tema para el Día 
Mundial del SIDA de 1990, aprueba la resolución EB85.R12 y apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) da las gracias al Director General por su informe. Su país 
considera que la estrategia mundial constituye el método más acertado para luchar contra el 
SIDA y reducir sus consecuencias médicas, económicas y sociales. Desea dar las gracias a la 
Oficina Regional por facilitar la participación de Bulgaria en las reuniones europeas más 
importantes sobre el SIDA. 

Bulgaria ha mejorado y adaptado la estrategia nacional de conformidad con la estrategia 
mundial, de modo que Bulgaria está en condiciones de tomar medidas oportunas para contener 
la pandemia. Hasta la fecha se han llevado a cabo unos tres millones de ensayos que han 
demostrado que Bulgaria tiene una pauta de transmisión de Tipo III. El modo más frecuente 
de transmisión es la vía heterosexual, aunque el número de mujeres infectadas es muy bajo 
(23), la mayoría de ellas jóvenes (el 70% entre 20 y 30 años). Así pues, es necesario 
analizar a las embarazadas- además de a los drogadictos. Aún no se han obtenido resultados 
significativos del control de los bancos de sangre llevado a cabo en 1987. No se han 
registrado casos de contaminación de la sangre ni de los productos sanguíneos. 

La cooperación con la OMS ha sido sumamente fructífera durante el último año. A la luz 
de un análisis epidemiológico y de la experiencia de otros países, Bulgaria está adaptando 
sus medidas epidemiológicas y sociales, mejorando el diagnóstico, concentrando sus esfuerzos 
en las tareas preventivas entre los grupos más expuestos, aumentando las actividades de 
prevención del SIDA en el nivel de atención primaria y facilitando información a los 
legisladores, así como al personal médico y social. Todas esas actividades deben proseguir 
y ampliarse en el futuro. 

La oradora apoya el proyecto de resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres 
y los niños, con las enmiendas propuestas por los representantes del Canadá, Grecia e 
Israel. 

La Dra. KALILANI (Malawi) agradece el informe y elogia a la OMS por la orientación 

prestada a los Estados Miembros en el establecimiento de sus programas de lucha. La oradora 

felicita al Dr. Merson por su nombramiento y está deseosa de colaborar con él y con su 

equipo. 



El SIDA se diagnosticó por primera vez en Malawi en abril de 1985. Se trata de un 
problema grave y el número de casos sigue aumentando. Los infectados son tanto varones como 
mujeres principalmente entre 19 y 45 años； las mujeres suelen ser más jóvenes y ha aumentado 
el número de pacientes pediátricos. En 1986, antes de que comenzara la colaboración oficial 
con la OMS, el Ministerio de Salud recibió apoyo de los niveles gubernamentales superiores 
para emprender una campaña educativa destinada al público general. La colaboración oficial 
con la OMS empezó en 1987, con el establecimiento de un programa de lucha contra el SIDA en 
Malawi y la formulación de un plan a corto plazo. Desde entonces, se ha preparado un plan a 
medio plazo para cinco años (1989-1993). En junio de 1989 se celebró una reunión para 
movilizar recursos pero Malawi no consiguió obtener la cantidad de US$ 2,7 millones que se 
estimaban necesarios para el primer año del plan a medio plazo. Afortunadamente, el 
Programa Mundial respondió a la solicitud de ayuda y se pudieron ejecutar la mayoría de las 
actividades planeadas. Su país está sumamente agradecido por esa oportuna ayuda. 

La oradora se preocupa por el efecto que tendrán las limitaciones de recursos en los 
esfuerzos por combatir el SIDA en todo el mundo； la pandemia está empeorando en muchos 
países, y algunos que no habían notificado ningún caso ahora notifican u n número cada vez 
mayor. Sería alentador que la OMS afirmara que se dispondrá de recursos suficientes para 
combatir la epidemia de SIDA. 

El establecimiento en Malawi en 1989 de un comité nacional del SIDA, un órgano 
multisectorial constituido por líderes y miembros influyentes de la comunidad, resultó 
sumamente útil para elaborar directivas de política, por ejemplo la educación de los niños 
tanto dentro como fuera de las escuelas, adaptando la información según la edad. 

Se ha establecido en Malawi una secretaría para el SIDA en el Ministerio de Salud; 
cuatro funcionarios de la OMS trabajan con personal nacional para fortalecer la 
administración del programa. Se ha creado un emblema apropiado. El número de centros de 
análisis de sangre ha aumentado desde dos en 1985 a 43 en 1989； se espera que para finales 
de 1991 todos los centros de transfusión puedan analizar la sangre in situ. Por último, 
se ha conseguido llevar a cabo una encuesta nacional sobre conocimientos, actitudes, 
creencias y prácticas, con la colaboración de la Universidad de Malawi. Una vez completado 
el análisis de los datos, se podrán adaptar las estrategias y los mensajes en virtud de 
aquéllos. 

También son numerosos los problemas relacionados con la infección por el VIH y 
el SIDA. A veces parece que la gente se ve más perjudicada por el estigma asociado al SIDA 
que por la propia enfermedad. A pesar de que se analiza la sangre para detectar el VIH 
antes de las transfusiones, el "periodo silente" es especialmente preocupante en los lugares 
de elevada seroprevalencia del VIH; sería muy de agradecer la asistencia a ese respecto. 
Los medicamentos anti-SIDA de que se dispone actualmente son sumamente caros y se encuentran 
más allá del alcance de los países menos adelantados； si se descubriera una cura o una 
vacuna, ¿estarían al alcance de esos países? Se necesita ayuda para el asesoramiento y el 
tratamiento adecuado de los casos dentro de los hospitales para impedir la transmisión del 
VIH, y la prestación de apoyo para el cuidado a domicilio de los pacientes de SIDA; el 
aumento del número de casos ha puesto de relieve la necesidad de atender esos aspectos que 
no han sido recogidos por el programa a medio plazo de Malawi. 

Dando las gracias a todos los que han ayudado al programa de lucha contra el SIDA en 
Malawi, la oradora manifiesta el pleno apoyo de su delegación a la resolución EB85.R12. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) da las gracias al Dr. Mann por su excelente trabajo en el 
Programa Mundial sobre el SIDA y da la bienvenida al Dr. Merson como nuevo Director. 

Es alarmante la escasa magnitud del componente prevenible en las proyecciones sobre el 
número de casos de SIDA para el año 2000, según se indica en la figura 1 del 
documento A43/6. La estrategia más eficaz respecto al costo para prevenir la infección por 
el VIH/SIDA, esto es, la fidelidad a la pareja sexual, aunque muchos no creen en ella, o el 
celibato y la abstinencia, destaca por su ausencia en el proyecto de resolución sobre lucha 
contra el SIDA en las mujeres y los niños. Otra llamativa omisión se refiere a la 
"industria del sexo", sector comercial que promueve el comportamiento de alto riesgo y 
comprende a muchas mujeres, y que debería ser también un objetivo prioritario； la mayor 
parte de las prostitutas de Zimbabwe no creen en la realidad del SIDA. Los párrafos 88 y 89 
del documento A43/6 parecen ser bastante optimistas respecto a la disponibilidad de 
cantidades apropiadas de preservativos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que viaja 
sola. 

El proyecto de resolución insta a los Estados Miembros a "velar por que se ofrezca a 
las mujeres y los niños la posibilidad de someterse a pruebas de detección del VIH". Pese a 
las condiciones que cualifican esa disposición del proyecto de resolución, mientras no se 



disponga de un tratamiento eficaz esas pruebas no serán eficaces respecto al costo, por lo 
menos en Zimbabwe. Las tendencias de las tasas de infección, como son las reveladas por la 
vigilancia de los donantes de sangre, han mostrado ser indicadores más sensibles de la 
evolución de la epidemia y del éxito o no de programas intensivos de educación preventiva de 
alto perfil. 

La referencia a la "toxicomanía" es limitada, y no se mencionan en absoluto los 
posibles factores de riesgo no sexuales adicionales. Por ejemplo los malos tratos de 
carácter físico, emotivo y sexual de los niños pueden favorecer fuertemente la promiscuidad 
y la toma de drogas. En ese sentido debe ampliarse esa parte del proyecto de resolución. 

El orador apoya las enmiendas propuestas por los delegados de Israel y Francia y 
propone las siguientes modificaciones adicionales : la inclusión de u n párrafo que preconice 
explícitamente la promoción de la fidelidad sexual duradera, como parte de la estrategia 
contra la infección por el VIH; la supresión del párrafo 1(3) de la parte dispositiva, como 
inapropiado a las circunstancias de la mayor parte de los países amenazados por la epidemia 
de V I H , teniendo en cuenta además que sus principales objetivos quedan cubiertos en los 
párrafos 1(4), 1(8) y 1(9) de la parte dispositiva; la inclusión en el párrafo 2(3) de la 
parte dispositiva de la vigilancia y evaluación de las actividades desarrolladas conforme a 
ese párrafo； y la adición de u n párrafo 2(4) de la parte dispositiva facilitando a los 
países de todas las regiones en donde se h a establecido la epidemia, las técnicas y los 
recursos financieros necesarios para producir dispositivos protectores secundarios, como los 
preservativos y la ropa y los guantes protectores. 

Es preciso investigar las relaciones entre riesgo y beneficio de la vacunación con BCG 
en poblaciones con una alta tasa de infección pediátrica por VIH y vigilar la vacunación 
antipoliomielítica oral de los niños con infección por el V I H , en establecimientos 
sanitarios. Por último, es importante examinar los posibles riesgos de la lactancia natural 
por nodrizas (práctica sólidamente establecida en las zonas urbanas de Zimbabwe) donde tanto 
las mujeres como los niños son VIH-positivos. 

La Dra. MUZIRA (Uganda) da las gracias al Director General por su informe. Su 

delegación está agradecida por el trabajo realizado por el Dr. Mann como Director del 

Programa Mundial sobre el SIDA y confía en que el Dr. Merson mantenga el impulso del 

programa. 

Uganda ha reconocido el efecto de la epidemia de VIH/SIDA. Las encuestas efectuadas en 

1988 han puesto de manifiesto una tasa de infección por el VIH del 6%, lo que significa que 

en la población de 17 millones de habitantes, más de un millón están infectados, muchos 

pacientes son mujeres, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. La mayor parte han 

adquirido la enfermedad por transmisión sexual, aunque algunas se han infectado por la 

transfusión de sangre. 

La epidemia del VIH/SIDA avanza rápidamente y tiene consecuencias sanitarias de gran 

alcance. Ha aumentado el número de casos de SIDA combinado con tuberculosis y existe un 

número alarmantemente alto de huérfanos por SIDA. Los fondos para el sector de la salud son 

muy limitados y no hay instalaciones suficientes para cuidar de las personas afectadas. 

El programa de lucha contra el SIDA de Uganda está bien establecido, haciéndose 

hincapié en la educación para fomentar estilos de vida y comportamientos saludables； se han 

preparado numerosos folletos de información en distintas lenguas. Se han organizado 

talleres para agentes de salud, administradores sanitarios y responsables de la comunidad en 

general. En su discurso el propio Presidente ha advertido a la población a menudo de los 

riesgos del SIDA. Se h a n emprendido programas educativos en las escuelas e institutos de 

enseñanza primaria y secundaria, concediéndose gran importancia a la educación de la 

comunidad. Los líderes religiosos y las organizaciones no gubernamentales intervienen en 

las actividades de lucha contra el SIDA, y se están estableciendo centros de consejo. 

En 20 centros se efectúa la detección del VIH y de la hepatitis В, y Uganda está 

agradecida al apoyo recibido del Programa Mundial sobre el SIDA. Se necesita más apoyo 

técnico relacionado con el SIDA para el centro de investigaciones de Entebbe. 

La oradora da las gracias a los donantes por el apoyo proporcionado hasta ahora y pide 

que continúe ese impulso. La batalla no está ganada y la necesidad de más munición es mayor 

que nunca. El apoyo financiero debe centrarse en la Región de Africa, en donde es mayor el 

número de casos. 

La delegación de Uganda apoya plenamente el proyecto de resolución sobre lucha contra 

el SIDA en las mujeres y los niños. 



El Dr. LIMA (Santo Tomé y Príncipe) felicita al Director General por su magnífico 
informe y le agradece sus esfuerzos para proporcionar los recursos que su país necesita a 
fin de combatir el SIDA. Rinde tributo al Dr. Mann por sus notables logros como Director 
del Programa Mundial y desea éxito al Dr. Merson en su nuevo cargo. 

En Santo Tomé y Príncipe sólo se ha notificado a la OMS un portador confirmado de 
anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2. Se han realizado encuestas epidemiológicas para 
determinar la incidencia de la seropositividad al VIH en la población en conjunto y en los 
grupos vulnerables. En noviembre de 1988, una organización sueca efectuó una encuesta 
inicial, utilizando 400 muestras de sangre tomadas de sujetos sospechosos. Se enviaron 11 
muestras a Estocolmo para su análisis, pero los resultados han sido negativos. 

En mayo de 1989 se emprendió un plan de acción a corto plazo, para un año de duración, 
preparado en diciembre de 1987 en colaboración con la OMS. Para el estudio 
seroepidemiológico funciona desde diciembre de 1989, una cadena completa de pruebas ELISA, 
en la que se utiliza personal de formación local. Las pruebas de detección abarcan tres 
grupos especiales: mujeres embarazadas, mujeres portadoras de enfermedades de transmisión 
sexual y tuberculosos. Las muestras se han sometido a pruebas de los anticuerpos contra 
VIH-1 y VIH-2 y se han realizado pruebas de confirmación en el laboratorio en Gabón. 

Recientemente se h a preparado un plan a plazo medio con el apoyo de la OMS, para 
unificar la coordinación y la gestión del programa, prevenir la transmisión de la enfermedad 
tanto por vía sexual como por la sangre y los productos sanguíneos, asegurar el seguimiento 
de los casos VIH positivos y vigilar la evolución de la situación epidemiológica. Santo 
Tomé y Príncipe espera recibir apoyo financiero de la OMS y de otros asociados para poner el 
plan en ejecución. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres 
y los niños. 

El Dr. ROXAS (Filipinas) observa que la pandemia de SIDA afecta a todos los países, del 
norte y del sur, desarrollados y en desarrollo, y que por ello todos tienen igual 
responsabilidad. Aunque cada Estado Miembro debe asumir plena responsabilidad en su propio 
programa, el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA proporciona valioso apoyo en forma de 
investigaciones sobre medicamentos y vacunas, colaboración y coordinación entre los 
organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y otros países； así 
como tecnología y banco de datos sobre el SIDA. 

Dada la rápida difusión de la enfermedad, debe existir una clara delimitación de 
responsabilidades entre el Programa Mundial y los programas nacionales y también debe 
establecerse un proceso progresivo y bien meditado de descentralización dentro de la 
estructura administrativa de la OMS. Los programas nacionales deben integrarse con otros 
programas nacionales en sectores tales como las enfermedades de transmisión sexual, la salud 
de la madre y el niño, la planificación de la familia y la atención primaria de salud. 

En Filipinas se ha creado u n servicio independiente de prevención y lucha contra el 
SIDA. La enfermedad afecta principalmente a las prostitutas, pero también se vigilan 
estrechamente otros grupos, como los homosexuales, los usuarios de drogas y los trabajadores 
que vuelven del extranjero, en particular los marinos. Se están fortaleciendo las 
actividades de educación y consejo, así como el cribado de donantes de sangre, y se impulsa 
la utilización de preservativos para evitar la transmisión. 

La delegación filipina se une a las delegaciones que apoyan el proyecto de resolución 
sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

La Sra. MUYUNDA (Zambia) expresa el aprecio por la excelente colaboración establecida 

entre la OMS y Zambia en la lucha contra el SIDA, que h a dado lugar a mejoras en la 

capacidad de gestión y en las actividades epidemiológicas y de vigilancia, y el examen de 

las actividades realizado en septiembre de 1989； las recomendaciones del equipo de examen 

han fortalecido el programa del SIDA. 

Zambia se enfrenta a un aumento de la demanda de suministros médicos y medicamentos 

para tratar las enfermedades oportunistas en los enfermos de SIDA hospitalizados, demanda 

que supone una carga adicional sobre sus escasos recursos. Han aumentado los gastos 

corrientes como resultado de la introducción de servicios de asistencia en el hogar, 

establecidos para reducir el periodo de hospitalización. La oradora apela a la comunidad de 

donantes para que ayuden facilitando medicamentos y suministros farmacéuticos, y concediendo 

apoyo para las actividades de información, educación y comunicación, así como 

establecimiento de servicios de transfusión de sangre que abarquen la totalidad del país. 



Sólo 33 de los 84 hospitales públicos tienen instalaciones de detección de la sangre, pero 
está previsto, con la ayuda de la OMS, introducir pruebas rápidas en otros. 

El problema de la discriminación contra los enfermos de SIDA requiere particular 
atención según el informe del Director General, y a la oradora le complace observar que la 
OMS está tomando medidas para resolverlo. En Zambia se han utilizado campañas de 
información sanitaria y educación para la salud a fin de persuadir al público de que adopte 
una actitud más compasiva y se ha impulsado a las familias a que cuiden de los parientes 
enfermos de SIDA. Aunque el programa de asistencia en el hogar está teniendo éxito, el 
problema de los huérfanos de enfermos fallecidos de SIDA requiere urgente atención; debería 
establecerse un fondo para cuidar de tales niños en el ámbito internacional y en los países 
en donde la pandemia de SIDA ha alcanzado alarmantes proporciones. 

Zambia acogerá con agrado una reunión subregional sobre cuestiones éticas y jurídicas 
asociadas al SIDA en junio de 1990, y también colaborará complacida con la OMS en el 
establecimiento de un laboratorio de garantía de calidad de los preservativos para la Región 
de Africa. 

En lo que respecta al párrafo 126 del informe del Director General, que reseña algunas 
de las actividades de la Región de Africa, la Sra. Muyunda informa a la Comisión que ha 
terminado la preparación del presupuesto y plan de trabaj o para la segunda fase del plan a 
plazo medio de Zambia. Está prevista una reunión de donantes para julio de 1990 y de nuevo 
se espera recibir promesas de apoyo. Zambia hará todo lo posible para afrontar el reto de 
haber sido designada por el Director General como uno de los dos primeros países de la 
Región de Africa que van a experimentar la descentralización. 

En conclusión, la oradora apela al Director General para que facilite la ejecución del 
programa de Zambia mejorando las comunicaciones y acelerando el desembolso de fondos, y 
expresa su gratitud a los donantes por su excelente apoyo. 

La delegación de Zambia apoya la resolución EB85.R12 del Consejo Ejecutivo y el 
proyecto de resolución que se está examinando. 

El Dr. MILLAN (México) dice que es evidente que al abordar los problemas planteados por 
la pandemia de SIDA y al formular estrategias para luchar contra ella, las experiencias de 
los distintos países tienen mucho en común. México sigue en general las mismas 
orientaciones que los demás países. Desde 1989 se han notificado 2937 casos y las cifras se 
han duplicado cada 11 meses : existen 121 casos de menores de 15 años de edad. La tasa es 
de 37 casos por millón, observándose siete masculinos por cada uno femenino. Del número 
total de casos, el 37% son homosexuales y el 20% bisexuales, mientras que el 14% de los 
casos se han producido como resultado de una transfusión de sangre, incluidas las 
transfusiones a hemofílicos. Se calcula que hasta 64 000 personas están infectadas y que en 
los próximos cuatro años pueden aparecer hasta 20 000 casos. 

En agosto de 1988 se creó el Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, 
cuyos objetivos son evitar la transmisión, reducir el impacto de la infección, disminuir la 
mortalidad, coordinar y evaluar los esfuerzos de lucha, reforzar los servicios médicos tanto 
desde el punto de vista humano como técnico, y promover la movilización social por medio de 
la educación del público utilizando todos los medios posibles de comunicación. Para evitar 
la transmisión del SIDA por medio de la sangre y los productos sanguíneos, haciendo que sea 
ilegal la comercialización de tales productos, se ha adoptado una política de control 
riguroso de los bancos de sangre, que ha dado ya dividendos en forma de una dramática 
disminución de ese tipo de transmisión. Para combatir el miedo al contagio entre los que 
proporcionan asistencia médica a los enfermos de SIDA, el orador sugiere que se facilite 
protección adecuada y en especial seguridad social y económica. 

Estas medidas, así como las adoptadas por otros Estados Miembros, deben ponerse en 
conocimiento de todos los países, de modo que pueda disponerse de armas útiles que aseguren 
un control real de este flagelo. 

El Dr. TAN (Singapur) señala que su país se halla en la encrucijada de comunicaciones 
aéreas y marítimas. En 1989 recibió más de 4,8 millones de visitantes y cada año una gran 
parte de su población viaja al extranjero. Por ello, Singapur siente gran inquietud por la 
pandemia de SIDA. 

Desde que se notificó el primer caso de SIDA en 1985, 45 personas han resultado 
infectadas por el VIH; 16 han presentado el SIDA y 11 han fallecido. Con la excepción de 
dos casos, se trata de varones de grupos de alto riesgo. En los últimos años se ha 



producido u n aumento de la transmisión heterosexual, mientras que no se ha detectado ningún 
caso entre los drogadictos sometidos a pruebas. 

Para asegurar el control estratégico del problema en el ámbito nacional, el Ministerio 
de Salud h a establecido un grupo de trabajo sobre el SIDA, que asesora en cuestiones médicas 
y científicas, y u n comité consultivo nacional sobre el SIDA para proporcionar a la 
comunidad retroinformación y consejos sobre el programa de educación en SIDA. Como parte 
del plan de salud de Singapur, el SIDA se ha clasificado como enfermedad de declaración 
obligatoria conforme al decreto de enfermedades infecciosas y se h a n dirigido directrices a 
todo el personal médico y paramédico respecto a las precauciones que h a n de adoptar en lo 
que se refiere a las muestras y enfermos infectados o posiblemente infectados. Se efectúan 
las pruebas corrientes del VIH en todas las donaciones de sangre y se somete a los donantes 
a una cuidadosa entrevista. En la actualidad se fomenta el empleo de sangre autóloga. 

Se mantiene una vigilancia y se envía información tanto a las autoridades locales como 
a la OMS. Los programas de educación para la salud, destinados inicialmente a los grupos de 
alto riesgo, se h a n ampliado al público en general； además se proporcionan consejos y apoyo 
a las personas enfermas de SIDA y a sus contactos. Recientemente se ha creado una 
organización no gubernamental para proporcionar apoyo comunitario de lucha contra el SIDA, y 
se hallan en curso estudios sobre distintos aspectos de la enfermedad. 

S ingapur sigue sintiéndose comprometido en la lucha y la prevención del SIDA, y vigila 
estrechamente los programas que se llevan a cabo. Su delegación hace suya la resolución 
EB85.R12 y apoya el proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los 
niños. 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela) felicita al Dr. Merson por su designación como Director 
del Programa Mundial sobre el SIDA y expresa el reconocimiento de su delegación por los 
valiosos esfuerzos desplegados por el Dr. Mann en la conducción del programa en los últimos 
años. Sin el Dr. M a n n , posiblemente no se hubiera alcanzado tanto en tan poco tiempo. 

Las medidas adoptadas en Venezuela desde octubre de 1984 h a n comprendido la creación de 
la Comisión nacional para el estudio y control del SIDA, la elaboración de u n programa de 
vigilancia epidemiológica, la práctica de pruebas de infección por el V I H en los suministros 
de sangre y el programa de información destinado a desarrollar actitudes y valores que 
impulsen a las personas a protegerse de la infección mediante un comportamiento 
responsable. El programa se ha llevado a cabo por medio de campañas de información, 
utilizando los canales de comunicación masiva, y de cursos de formación destinados a grupos 
especiales, como trabajadores de la salud, maestros, adolescentes, homosexuales y 
prostitutas. 

Conforme a la resolución WHA41.24 no se exige a los viajeros internacionales que 
presenten certificados médicos, no se somete a cuarentena a los casos de SIDA ni a las 
personas infectadas por el V I H , y no se practican pruebas obligatorias del V I H para extender 
certificados m é d i c o s . 

Desde 1986 se h a establecido u n sistema obligatorio de detección sistemática de 
anticuerpos contra el V I H en los bancos de sangre públicos y privados. Desde 1987, el VIH y 
el SIDA figuran en la lista de enfermedades de notificación obligatoria: se h a creado una 
oficina para informar sobre el programa nacional de lucha contra el SIDA y establecido 
varios subcomités para vigilar la ejecución de la estrategia. Se h a n coordinado las 
actividades de los ministerios de sanidad, asistencia social, educación, bienestar de la 
familia y justicia, asi como las actividades de las fundaciones privadas. El programa 
participa en acontecimientos científicos, técnicos y educativos en los niveles nacional e 
internacional, y publica un boletín de información para los trabajadores de la salud. A 
partir de 1989 se h a preparado material educativo, incluidos folletos, carteles, programas 
de radio y televisión y videocintas. Existe u n decidido apoyo gubernamental para el 
desarrollo del programa, junto al apoyo financiero de varias organizaciones 

internacionales. U n programa piloto de educación escolar sobre el SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual, preparado por los ministerios de sanidad, bienestar de la familia y 
educación, la UNESCO y la O P S , ha recibido reconocimiento internacional por su enfoque 
innovador. 

El orador agradece a la OMS el fortalecimiento del plan nacional de Venezuela y en 
particular el apoyo concedido a la Oficina Regional para las Américas en forma de asesores y 
fondos. 

En conclusión, el delegado de Venezuela apoya plenamente el proyecto de resolución 
sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños y desea figurar entre sus autores. 



El D r . COSKUN (Turquía) felicita al D r . Merson por su nombramiento como Director del 
Programa Mundial sobre el SIDA, expresa el reconocimiento de su delegación por la valiosa 
contribución al Programa del Dr. M a n n , y recomienda el informe. 

Conviene destacar un aspecto de la estrategia mundial de lucha contra el SIDA: su 
efecto positivo en varias otras cuestiones de salud y los conceptos epidemiológicos, como 
son los procedimientos de prevención y lucha contra las enfermedades contagiosas en 
general. Ha aportado u n enfoque nuevo sobre cuestiones tales como descentralización, 
regionalización, derechos humanos, ausencia de discriminación, notificación regular de 
casos, laboratorios de salud pública y de referencia, seguridad hematológica, educación para 
la salud y promoción de la salud. Se está concediendo mayor atención al efecto psicosocial 
de las enfermedades y de las situaciones de riesgo, y reciben creciente interés conceptos 
tales como los consejos y la orientación. En la resolución WHA41.24 se h a n destacado la 
dignidad humana y la ausencia de discriminación, pero el D r . Coskun está de acuerdo con 
otras delegaciones en que, en algunos casos, debe prestarse más atención, y la OMS tiene un 
papel crucial en esta cuestión. 

Aunque en Turquía la prevalencia es b a j a , la política sanitaria nacional concede alta 
prioridad a la educación, la prevención y las investigaciones sobre el SIDA. En 1987, el 
Ministerio de Salud estableció un consejo nacional sobre el SIDA que coordina todas las 
actividades relacionadas con el programa del SIDA. 

Turquía apoya la resolución EB85.R12 y desea figurar entre los autores del proyecto de 
resolución sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños con las enmiendas 
propuestas； el proyecto abarca todos los puntos necesarios y reconoce la función primordial 
de las mujeres en la prevención de la transmisión del V I H , como señaló la Declaración de 
París. 

Turquía acogerá, en septiembre de 1990, una reunión sobre enseñanza de profesionales de 
la salud en lo que respecta a la infección por el V I H y el SIDA. 

La D r a . EL BAZ (Egipto) felicita al Director General por su informe. 
Aunque el SIDA no es un problema en Egipto, se están adoptando medidas preventivas. Se 

ha establecido u n sistema de pruebas de la sangre en todos los hospitales y bancos de 
sangre : la oradora desea dar las gracias a la OMS y otras organizaciones que h a n 
proporcionado asistencia para instalar servicios de diagnóstico. Se fabrican y utilizan 
ampliamente las jeringas desechables en los servicios médicos. Se está facilitando 
información sanitaria al público en general y se toman medidas especiales en distintos 
grupos. 

La delegación de Egipto apoya la estrategia mundial sobre el SIDA y desea patrocinar el 
proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los n i ñ o s . También 
quiere apoyar las propuestas de la delegación de Zimbabwe relativas a las investigaciones 
sobre el SIDA, en particular en lo que se refiere a la vacunación con B C G . Propone además 
que se investigue la transmisión por el VIH debida a prácticas odontológicas inapropiadas y 
que se proporcione el adecuado adiestramiento al personal de atención odontológica. 

Por ú l t i m o , felicita al Director General por su liderazgo y ve con agrado el 
nombramiento del D r . M e r s o n como Director del Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Profesor ROOS (Suiza) dice que Suiza ha apoyado al Programa Mundial sobre el SIDA 

desde el comienzo y que sigue sus actividades con gran interés. Desea dar las gracias al 

Dr. M a n n por la competencia y la abnegación con las que ha llevado el Programa. Ha de 

felicitarse por su nombramiento al D r . Merson, quien sin duda utilizará b i e n sus talentos en 

este nuevo cargo. Elogiando el informe del Director General, el orador dice que la próxima 

evaluación del Programa Mundial sobre el SIDA permitirá sin duda identificar los objetivos, 

enfoques y recursos disponibles para ayudar a los países a realizar sus actividades 

nacionales de lucha contra el SIDA. El aspecto más importante de las mismas es su 

concordancia con el concepto de salud pública. La experiencia muestra que la incorporación 

de las actividades de lucha contra el SIDA en la atención primaria de salud es decisiva para 

su éxito. 

Suiza tiene la incidencia más alta de infección por VIH de Europa y su programa de 

lucha contra el SIDA, que ha de enfrentarse a ese grave problema, se centra en la 

información, la educación, la ausencia de discriminación y la solidaridad. Suiza se opone a 

toda discriminación respecto a la entrada en el país de personas infectadas por el VIH o de 

enfermos con SIDA. Esa discriminación no tiene base científica y es contraria a las 

resoluciones pertinentes de la OMS y de otras organizaciones internacionales. La 



información, la educación, la ausencia de discriminación y la solidaridad son igualmente 

importantes en lo que respecta a los países en desarrollo. 

Suiza apoya la resolución EB85.R12 del Consejo Ejecutivo y desea copatrocinar el 

proyecto de resolución titulado "Lucha contra el SIDA en las mujeres y los n i ñ o s " . 

El D r . ADANDE MENEST (Gabón) recibe con agrado el informe del Director General, que 
proporciona una v i s i ó n general de la situación epidemiológica del SIDA en el mundo y 
describe las actividades nacionales, regionales e internacionales incluidas en el Programa 
Mundial. Gabón coopera estrechamente con el programa y ha establecido todas las estructuras 
de vigilancia, detección e información de conformidad con las estrategias internacionales y 
regionales pertinentes. 

Se han adoptado medidas para evitar la transmisión del virus por la sangre y los 
productos sanguíneos. En el marco del programa nacional de vacunación y en lo que respecta 
a las seis enfermedades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización, Gabón ha 
elaborado técnicas de vacunación basadas en el principio de una aguja por individuo 
vacunado. Esa medida es una forma elemental de prevención y un obstáculo eficaz para la 
transmisión del V I H , especialmente en los lactantes, los niños y las mujeres embarazadas. 
Otro importante aspecto de la prevención del SIDA es la introducción de material desechable. 

El Centro Internacional de Investigaciones Médicas de Franceville, futuro centro 
colaborador de la OMS para el SIDA, fue en un principio el único centro de referencia para 
la detección del SIDA. Otras instituciones nacionales, incluidos el Centro Nacional de 
Transfusión de Sangre y los Bancos de Sangre, están ahora equipados para ese aspecto 
fundamental de la detección del SIDA. Acaba de establecerse una red ELISA en los hospitales 
provinciales del conj unto del país. Varios laboratorios de Libreville y Franceville están 
equipados para efectuar pruebas rápidas de detección del VIH-1 y el VIH-2 como resultado de 
la contribución de la Comunidad Económica Europea y de otros donantes. Los resultados 
iniciales h a n sido suficientemente fiables. 

La estrategia nacional de lucha contra el SIDA tiene también otras armas : un comité 
nacional de lucha contra el SIDA, cuya estructura es paralela a la establecida para la 
atención primaria de salud en todo el país. Se h a n emprendido actividades de información 
pública mediante seminarios de formación de instructores, que serán responsables de la 
difusión de información en las zonas más distantes del p a í s . Las investigaciones sobre el 
SIDA se realizan activamente en un laboratorio de alta seguridad establecido en Franceville 
hace cerca de un año. 

En el decenio 1990-1999, la pandemia de SIDA llegará a ser una importante y constante 
preocupación de la salud pública, si se juzga por la situación epidemiológica actual y por 
las proyecciones de su evolución hasta el año 2000. La lucha contra el SIDA exige 
vigilancia y solidaridad, en interés de la supervivencia h u m a n a . Por ello, la delegación 
del Gabón apoya todas las iniciativas de la OMS destinadas a acelerar las actividades de 
lucha contra el SIDA. Apoya el proyecto de resolución de lucha contra el SIDA en las 
mujeres y los n i ñ o s , que refleja el espíritu de la Declaración de París y las opiniones del 
Consejo Ejecutivo expresadas en su resolución EB85.R12, que la delegación del Gabón hace 
suya. 

Por último, da las gracias a todos los organismos, incluidas las organizaciones 
gubernamentales, y a todos los países que h a n donado fondos para ayudar al Gabón a 
fortalecer su programa nacional de lucha contra el SIDA. 

El Dr. ADIBO (Ghana) comparte la preocupación expresada en el párrafo 140 del informe 

del Director General al señalar "que menos del 2X de los estudios contabilizados tenían por 

objetivo desarrollar intervenciones eficaces de prevención y lucha, y que menos del 1% se 

proponían estudiar la eficacia de las intervenciones
и

. Si se desea hacer progresos en el 

desarrollo de intervenciones aceptables desde los puntos de vista social y cultural en 

Africa, debe rectificarse esa situación. El orador insta a la OMS a que examine el aumento 

de su apoyo a las investigaciones en Africa y a las estrategias con base en la comunidad que 

tomen en consideración la perspectiva cultural de las poblaciones africanas. 

Ghana ve con agrado la importancia concedida a las mujeres en el proyecto de resolución 

sobre la lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños: la relación hombres/mujeres en el 

caso de la infección por el VIH en Ghana es de 1:9. Más del 90% de las mujeres afectadas 

estuvieron implicadas en la prostitución internacional, cuando el país tropezó con problemas 

económicos hace unos años. Ese hecho destaca la necesidad de enfocar los problemas de la 

salud en el contexto de las limitaciones económicas. El Consejo Nacional sobre las Mujeres 

y el Desarrollo y el Departamento de Desarrollo Comunitario necesitan apoyo a fin de 



organizar trabajos pagados de rehabilitación, así como programas de alfabetización funcional 
y actividades de formación profesional para aumentar las posibilidades de empleo de las 
m u j e r e s . Ghana recibiría con agrado apoyo para esos esfuerzos. En ese sentido, el 
Dr. Adibo propone una modificación en el último párrafo del proyecto de resolución, 
añadiendo la frase "y apoye las actividades generadoras de ingresos y los programas 
destinados a mejorar la imagen de las mujeres en los países en desarrollo". 

La delegación de Ghana está de acuerdo con los oradores que han*destacado la necesidad 
de evitar la discriminación, en particular en lo que respecta a los viajes de las personas 
infectadas por el VIH o los enfermos de SIDA, y apoya la sugerencia contenida en el párrafo 
31 del informe de que una de las prioridades debe ser integrar la lucha contra la enfermedad 
en la atención primaria de salud. 

El D r . BRIÈRE DE LISLE (Malí) desea al Dr. Merson toda clase de éxitos en la misión que 
ha emprendido. 

La lucha contra el SIDA en M a l í tuvo que comenzar con u n análisis de la situación. Por 
consiguiente, en 1987 se efectuó una encuesta epidemiológica que abarcó 2000 personas de la 
capital del país y de las capitales de distrito. Puso de manifiesto una tasa de prevalencia 
de casi el 40% en las mujeres con múltiples parejas sexuales y del 0,8% en la población 
general en la capital del p a í s . Esos resultados condujeron al lanzamiento inmediato de un 
plan de acción a corto plazo centrado en la información pública, la capacitación de los 
trabajadores sociales y de la salud, y el suministro de sangre inocua en los hospitales. En 
la actualidad se llevan a cabo negociaciones para el suministro en gran escala de 
preservativos. También se estableció en ese periodo un plan de acción a plazo medio 
conforme a la estrategia mundial contra el SIDA. El proceso dio lugar en noviembre de 1989 
a una conferencia de donantes. Las actividades del programa se llevan ahora a cabo con el 
mayor éxito posible, aunque todavía no se h a n recibido varias contribuciones prometidas. 
Malí espera que la O M S , como organismo coordinador y catalizador, asegure la financiación 
del plan a medio plazo de modo que puedan intensificarse las actividades proyectadas 
indispensables en un país en donde el número de casos de SIDA h a aumentado de 5 en 1985 a 
223 en enero de 1990. 

En 1988 se nombró un coordinador nacional para las actividades de lucha contra el 
SIDA. Se h a n creado u n comité científico y técnico para la lucha contra el SIDA y un comité 
interministerial. El Gobierno pide ahora que se le presente un informe semestral sobre la 
marcha de las actividades y aprueba sin reservas las recomendaciones del Ministerio de Salud 
sobre prevención de la difusión de la enfermedad. 

Pese a las incertidumbres financieras, el programa está en la fase de regionalización, 
con la celebración de seminarios de información regionales para funcionarios políticos, 
administrativos y técnicos, líderes comunitarios y religiosos, organismos democráticos, y en 
particular mujeres y jóvenes. Los seminarios son animados por representaciones de la 
compañía teatral nacional, una de cuyas principales obras se refiere al SIDA. 

M a l í percibe el riesgo de que la situación empeore y se prepara para afrontar futuros 
retos. Apoya la estrategia mundial contra el SIDA, la resolución adoptada por el Consejo 
Ejecutivo y el proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

El D r . ZARRA (Afganistán) felicita al Director General por su amplio informe, elogia el 

Programa Mundial y ve con agrado el nombramiento del D r . M e r s o n . 

En octubre de 1987 se emprendió en el Afganistán un programa nacional de lucha contra 

el SIDA con la asistencia de dos consultores de la O M S . Redactaron u n plan a corto plazo 

que comprendía una encuesta seroepidemiológica para detectar la infección por V I H , la 

formación de personal en materia de diagnóstico y tratamiento de enfermos, una encuesta 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas, y la educación para la salud. Se h a n recibido 

el equipo y los suministros necesarios y se ha establecido un núcleo para las actividades 

del programa bajo el control del banco central de sangre. Se h a instalado un laboratorio y 

se ha formado personal, comprendidos médicos y enfermeras. Se h a constituido recientemente 

el comité nacional del programa del SIDA, integrado por 30 representantes de los servicios 

que se espera participen en las actividades. 

En mayo de 1988 se iniciaron las actividades en el laboratorio para el SIDA del banco 

de sangre central. Entre esa fecha y abril de 1990 se obtuvo u n total de 4906 muestras de 

sueros procedentes de distintos grupos, incluidos donantes de sangre, embarazadas, 

estudiantes o peregrinos que regresaban de viajes al extranjero, voluntarios y drogadictos 

por v í a intravenosa. Todos los que fueron sometidos a la prueba ELISA eran adultos: 

67,8% hombres y 32,2% m u j e r e s . Todas las pruebas resultaron n e g a t i v a s . 



Se sospechó que u n estudiante afgano que volvía del extranjero había contraído el 

SIDA. Las pruebas de laboratorio efectuadas con una muestra de su sangre en el laboratorio 

colaborador de la OMS de Nairobi (Kenya) dieron resultados negativos, y no h a presentado 

síntomas de SIDA. 

Los trabajos efectuados en los últimos dos años demuestran que la infección por el VIH 

no es un problema sanitario en el Afganistán. Sin embargo, puede ser pronto u n problema 

grave porque se espera que regresen millones de refugiados afganos. Por consiguiente, se 

están tomando medidas para recibirlos, examinarlos y observarlos en las mejores condiciones 

posibles y , con la total colaboración de los medios informativos, comunicar a la población 

los riesgos de la enfermedad. El Afganistán espera contar con la asistencia de la OMS para 

afrontar con anticipación los problemas sanitarios. 

El Dr. CABA-MARTIN (España) comparte la preocupación mundial por el SIDA y felicita al 
Director General por su informe. Expresa su aprecio al anterior Director del Programa 
Mundial sobre el SIDA, el D r . M a n n , y manifiesta confianza en su sucesor, el Dr. M e r s o n . 

En España, que es el cuarto país de más alto número de casos de Europa en proporción al 
número de habitantes, la gran mayoría de los casos de SIDA se producen entre consumidores de 
droga por v í a endovenosa (57,5%) o en varones homosexuales o b i s e x u a l e s . Sin embargo, está 
aumentando la transmisión heterosexual. 

Las repercusiones psicosociales del SIDA están dejando al descubierto debilidades 
ocultas de la condición h u m a n a . El SIDA no sólo h a provocado generosidad, solidaridad y 
hasta heroísmo sino que también ha puesto de manifiesto conductas de signo contrario. Las 
repercusiones del SIDA h a n afectado a todas las instituciones: familia, escuelas, fuerzas 
armadas, sistema jurídico, gobierno, y otras. Ha modificado también convicciones 
profundamente arraigadas respecto a la enfermedad, la asistencia sanitaria, la sexualidad, 
la sangre y las drogas. 

La delegación de España está preocupada por la discriminación y estigmatización a la 
que están sometidas las personas infectadas. Se conocen portadores del virus que h a n 
perdido sus empleos, hogares y relaciones sociales, y a los que se ha negado el acceso al 
lugar de trabajo o , en el caso de los niños, a la escuela. Este rechazo en el plano 
personal, social y nacional, e incluso en los datos estadísticos, h a contribuido a la 
difusión de la pandemia. 

El orador apoya las metas de la OMS y la importancia concedida al apoyo generoso, 
eficaz y humanitario a las personas portadoras del VIH o enfermos del SIDA. Ello implica la 
incorporación de los programas del SIDA en la atención primaria de salud; las campañas 
continuas de información, destinadas en particular a grupos vulnerables como los drogadictos 
por vía endovenosa; y el fomento de las investigaciones científicas a fin de determinar 
métodos de diagnóstico y tratamiento más eficaces. De ahí la necesidad de mejorar la 
formación del personal con objeto de lograr un mejor equilibrio entre las metas intermedias 
fundamentales, y de coordinar los planes de investigación. Está de acuerdo con el delegado 
de Cuba en la necesidad de la acción coordinada entre los p a í s e s , en desarrollo y 
desarrollados, respecto al intercambio de experiencias y de información científica. 

El Dr. Caba apoya el proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y 
los niños pero propone dos modificaciones de la versión española para mejorar la claridad 
del texto. En el párrafo 1(8) de la parte dispositiva, la palabra "enderezados" debe 
sustituirse por la palabra "encaminados" o "dirigidos" y en el párrafo 1(9) de la parte 
dispositiva, las palabras "por armarlas" h a n de sustituirse por "para prepararlas". 

El Dr. SHIVUTE (Namibia) dice que, si bien su país es todavía j o v e n , está tan 

preocupado por el SIDA como cualquier otra nación. Antes de la independencia, no existía un 

programa de lucha contra el SIDA que abarcara la totalidad del p a í s , aunque los trabajadores 

de salud conocían la posible existencia y difusión de la infección por el VIH y el SIDA. Se 

han efectuado pruebas de la infección por el VIH en sangre donada y en enfermos clínicamente 

sospechosos. 

Cada año aumenta el número de casos de infección por el V I H diagnosticados en Namibia. 

A fines de diciembre de 1986 se habían notificado 4 casos de infección por el V I H , cifra que 

aumentó a 15 en diciembre de 1987, a 43 en diciembre de 1988 y a 127 en diciembre de 1989; 

han fallecido 34 enfermos por SIDA o enfermedades conexas. La infección se reparte por 

igual entre hombres y m u j e r e s . En Namibia, el grupo de edad afectado se halla comprendido 

entre los 20 y los 49 años. En 1989, el 7% de los casos se registraron en niños de menos 

de 5 años de edad. 



Después de su independencia, Namibia ha iniciado un programa de lucha contra el SIDA 
que reúne a políticos, líderes religiosos y dirigentes comunitarios de todo el país, junto 
con representantes de los distintos ministerios. Todos los participantes han reconocido la 
gravedad del problema y han decidido iniciar una campaña nacional de sensibilización. La 
aplicación del programa completo, que comenzará en junio de 1990, estará descentralizada 
para conseguir que las regiones, los distritos y las comunidades intervengan en la 
planificación y la ejecución. El programa, en el que también estará implicado el 
Departamento de Educación, comprenderá la educación para la salud en las comunidades, la 
promoción del uso de preservativos y la formación de los trabajadores de la salud en lo que 
respecta a la atención y consejo de los infectados por el VIH y los enfermos de SIDA. El 
programa nacional de lucha contra el SIDA se integrará con otras actividades tales como la 
salud de la madre y el niño, la planificación de la familia o la lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual. Se espera mejorar la vigilancia epidemiológica y los 
servicios de laboratorio y de transfusión de sangre. 

El orador felicita por su nombramiento al Dr. Merson, nuevo Director del Programa 
Mundial sobre el SIDA, y dice que Namibia recibirá con agrado la asistencia de la OMS. 
Apoya el proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños junto 
con la enmienda propuesta por Zimbabwe. 

El Dr. MIGUEL (Angola) se asocia a los que han felicitado al Director General por su 
informe y apoyado la resolución EB85.R12. 

En Angola, desde que se descubrió el primer caso en 1985, el número de enfermos ha 
aumentado de modo exponencial. Gracias al apoyo de la OMS prestado por medio del Programa 
Mundial sobre el SIDA, se ha establecido un plan a plazo medio para la prevención y lucha 
contra la enfermedad. Desafortunadamente, la situación económica del país presagia que no 
se llevará a cabo la ejecución. Sin embargo, han podido realizarse algunas actividades 
gracias al generoso apoyo del OSDI, destinadas principalmente a proporcionar educación e 
información pública, promover el uso de preservativos y garantizar el suministro de sangre 
inocua. El orador apela a los posibles donantes a que participen en la próxima reunión de 
donantes que ha de celebrarse en Luanda en junio de 1990. Expresa su gratitud al Programa 
Mundial sobre el SIDA, la Oficina Regional de la OMS para Africa, OSDI y otros donantes por 
su ayuda para establecer un sistema nacional eficaz de lucha contra el SIDA en el contexto 
de la atención primaria de salud. 

El Dr. Miguel rinde tributo a la contribución del anterior Director, Dr. Mann, por el 
establecimiento del Programa Mundial, y felicita al nuevo Director, Dr. Merson, por su 
nombramiento, asegurándole la estrecha cooperación de Angola. 

Apoya el proyecto de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

El Dr. Won Ha Y00 (República de Corea) felicita al Director General y a su personal por 
sus continuados esfuerzos en la elaboración de estrategias para la prevención y lucha contra 
el SIDA. 

El primer caso de seropositividad al VIH se descubrió en la República de Corea en 
diciembre de 1985. Hasta fines de abril de 1990 se habían hallado 89 personas 
seropositivas, de las que 5 presentaron el SIDA y fallecieron en el primer año de la 
enfermedad. Entre las restantes, 50 contrajeron la enfermedad por contactos sexuales en el 
extranjero y dos eran casos de transmisión perinatal. En diciembre de 1989 se diagnosticó 
el primer caso de transmisión del VIH por la transfusión de sangre. 

El programa nacional comenzó su desarrollo con la promulgación en 1987 del decreto 
sobre prevención del SIDA, que define las responsabilidades del Estado, las autoridades 
locales y el público； también prescribe pruebas obligatorias del VIH y el control de la 
sangre y los productos sanguíneos, y prohibe la discriminación injustificada contra los 
portadores del VIH y los enfermos de SIDA. 

Según se acepta universalmente, el principal obstáculo para la prevención es el 
conocimiento insuficiente del problema. Por ello, el Gobierno se ha concentrado en los 
programas de educación sobre la prevención del SIDA; se prepara material educativo en 
especial para grupos de alto riesgo, y para los responsables de servicios de acogida, los 
viajeros internacionales, los marinos, los homosexuales y los jóvenes. 

En la República de Corea se donan al año más de un millón de unidades de sangre y está 
aumentando la tasa de donación. Las donaciones se someten a la prueba ELISA y toda muestra 
sospechosa queda excluida de los suministros nacionales y es enviada al Instituto Nacional 
de Salud para efectuar pruebas de confirmación. 



Entre otras actividades, el Gobierno está haciendo todo lo posible para reducir al 
mínimo o abolir la discriminación o estigmatización de las personas infectadas. La primera 
etapa del tratamiento de casos consiste en proporcionar consejos psicosociales. 

Para 1990 está prevista la evaluación de distintos aspectos del Programa Nacional sobre 
el SIDA. En ese sentido sería muy útil la ayuda de la OMS y de otras organizaciones 
intergubernamentales y de cooperación técnica. 

La República de Corea está dispuesta a colaborar en la preparación y ejecución de 
actividades de todos los niveles, con objeto de asegurar la ejecución de la estrategia 
mundial de la OMS. 

La delegación de la República de Corea apoya el proyecto de resolución sobre lucha 
contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

La Profesora ROMERO (Chile) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por su 
liderazgo en las actividades de lucha contra el SIDA. También felicita al nuevo Director 
del Programa Mundial sobre el SIDA, Dr. Merson, por su nombramiento, y expresa su gratitud 
por el trabaj o del anterior Director, Dr. M a n n . 

Deben fortalecerse los programas regionales y subregionales dada la necesidad de 
aplicar estrategias especiales conforme a la situación epidemiológica local. Es de esperar 
que se encuentren vacunas eficaces y otros medios de lucha, de modo que las actividades 
puedan dirigirse de nuevo a la solución de otros problemas de salud que tienen todavía gran 
importancia y que corren el peligro de quedar abandonados debido a la falta de recursos. 

Los componentes de prevención del SIDA deben incorporarse a las actividades de 
vigilancia prenatal y postnatal, de planificación de la familia, de prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual y otros programas. Son especialmente eficaces los 
programas de salud infantil y de los adolescentes, que incluyan un fuerte componente 
educativo para promover conductas saludables y evitar la iniciación de comportamientos de 
alto riesgo； también pueden abordarse de ese modo otros problemas de salud. 

Los progresos del Programa Mundial sobre el SIDA son muy apreciados y Chile se ha 
beneficiado ampliamente de ellos; sin embargo, queda mucho por hacer en Chile en lo que 
respecta a la educación en general, la definición mejor de los contenidos educativos y el 
mayor uso de los medios de comunicación para fortalecer la prevención y atenuar la 
discriminación dirigida contra los enfermos de SIDA, los grupos de alto riesgo y las 
instituciones religiosas que les asisten. 

En lo que se refiere a la seguridad hematológica, todos los bancos de sangre del país 
están dotados de equipo de detección, incluso en las zonas distantes. 

Recientemente se creó un comité interministerial de lucha contra el SIDA, presidido por 
funcionarios superiores de los departamentos de salud y educación, que incluye 
representantes de organizaciones no gubernamentales, benévolas y de trabajadores. Es de 
esperar que el comité dé renovado ímpetu a las actividades preventivas. 

La delegación de Chile hace suya la resolución EB85.R12 y el proyecto de resolución 
sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños junto con las modificaciones 
propuestas por los delegados de Israel y España. 

La Dra. IBRAHIM DIDI (Maldivas) expresa el aprecio hacia el Programa Mundial sobre el 

SIDA. Felicita al nuevo Director, Dr. Merson, por su nombramiento y da las gracias a su 

predecesor, D r . M a n n , por su destacado trabaj o . 

Las Maldivas han realizado un plan a corto plazo sobre el SIDA y emprendido varias 

encuestas epidemiológicas. No se h a n detectado casos de infección por el V I H n i de SIDA. 

Sin embargo, se tiene conciencia de que la situación puede cambiar en cualquier momento, 

pues no hay barreras geográficas para el V I H . 

La población de marinos constituye motivo de inquietud en las M a l d i v a s , pues se trata 

de un grupo de alto riesgo de infección y todavía no se h a n podido elaborar métodos 

apropiados de control al regreso al país, integrado por numerosas islas p e q u e ñ a s . Existe 

también gran preocupación por la transmisión perinatal del V I H , puesto que las esposas de 

los marinos no necesitan utilizar anticonceptivos para espaciar los nacimientos, y porque no 

se dispone todavía de métodos precisos de diagnóstico del SIDA en los lactantes menores de 

15 a 18 m e s e s . 

La oradora acoge favorablemente la Declaración de París y elogia el tema elegido para 

el Día Mundial del SIDA de 1990, "Las mujeres y el SIDA"• 

Las Maldivas tienen una elevada prevalencia de talasemia y anemia falciforme, de modo 

que un número relativamente alto de niños precisan transfusiones de sangre m e n s u a l e s . Las 



pruebas del VIH en esos niños han resultado negativas, lo que indica indirectamente que no 
estaban contaminados los productos sanguíneos que se les administraron con anterioridad. 

Las Maldivas no adoptan en modo alguno una actitud de autocomplacencia y tienen en 
curso u n programa a medio plazo de detección y lucha contra el SIDA. 

La oradora felicita al Director General por su informe y apoya el proyecto de 
resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los n i ñ o s . 

Se levanta la sesión a las 12.30 h o r a s . 



SEPTIMA SESION 

M a r t e s , 15 de mayo de 1990， a las 14.30 h o r a s 

Presidente: Profesor J . - F . G I R A R D (Francia) 

1. E S T R A T E G I A M U N D I A L DE P R E V E N C I O N Y L U C H A CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 

R E A L I Z A D O S ) : punto 19 del o r d e n del día (resoluciones W H A 4 0 . 2 6 , W H A 4 1 . 2 4 , WHA42.33 y 

EB85.R12; d o c u m e n t o s A43/6 y A 4 3 / I N F . D O C . / 3 ) (continuación) 

El Profesor L E O W S K I (Polonia) elogia los esfuerzos de la OMS c o n t r a la p a n d e m i a de SIDA 

y agradece al D i r e c t o r G e n e r a l su informe (documento A 4 3 / 6 ) . F e l i c i t a t a m b i é n al D r . M e r s o n 

por su n o m b r a m i e n t o como D i r e c t o r d e l Programa M u n d i a l sobre el SIDA. 

Polonia p r e f e r i r í a u n a m a y o r d e s c e n t r a l i z a c i ó n de las a c t i v i d a d e s en relación c o n el 

SIDA y u n aumento de la c o o r d i n a c i ó n con los demás p r o g r a m a s de la O M S , en p a r t i c u l a r los 

programas de lucha contra las enfermedades t r a n s m i s i b l e s , h a b i d a cuenta de la importancia de 

las infecciones opor tunistas : la tuberculosis constituye u n ejemplo e s p e c i a l , a la v i s t a de 

los ciatos actuales sobre la infección dual. El orador aplaude las m e d i d a s que ya h a 

adoptado la O r g a n i z a c i ó n y espera que se siga fortaleciendo esa c o o r d i n a c i ó n . 

El SIDA se c o n s i d e r a u n p r o b l e m a grave en Polonia no sólo p o r el n ú m e r o de casos 

habidos sino también p o r las repercusiones sociales de la e n f e r m e d a d . Los m á s 

de 3,5 m i l l o n e s de pruebas r e a l i z a d a s h a s t a ahora h a n revelado la p r e s e n c i a de 828 

portadores p o s i t i v o s del V I H , dos tercios (559) de los cuales son p e r s o n a s que h a c e n u n uso 

abusivo de las d r o g a s . Se h a n diagnosticado 35 casos de S I D A , 22 de los cuales h a n 

fallecido y a . Se h a n adoptado prontamente m e d i d a s de p r e v e n c i ó n e n c a m i n a d a s a asegurarse de 

que toda la sangre y los p r o d u c t o s sanguíneos donados e s t é n exentos de c o n t a m i n a c i ó n por 

el V I H . La e d u c a c i ó n sanitaria y la p r o m o c i ó n del conocimiento del p r o b l e m a h a sido la 

p r i n c i p a l e s t r a t e g i a empleada p a r a p r e v e n i r la p r o p a g a c i ó n de la i n f e c c i ó n . Sin e m b a r g o , es 

posible que se h a y a n cometido algunos errores en este e n f o q u e , a la v i s t a de la grave 

intolerancia y de algunos casos de d i s c r i m i n a c i ó n que se h a n m a n i f e s t a d o en los ú l t i m o s 

m e s e s . P o l o n i a agradece la a s i s t e n c i a que ya h a recibido de la OMS c o n cargo al p r o g r a m a y 

agradecería u n a m a y o r a y u d a , entre otras cosas p a r a ocuparse de los aspectos sociales del 

SIDA. El orador h a c e suya en s u s t a n c i a la r e s o l u c i ó n EB85.R12 y a p o y a el p r o y e c t o de 

resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y los n i ñ o s . 

El D r . M A R T I N E Z (Nicaragua) se suma a los oradores p r e c e d e n t e s p a r a felicitar al 

Director G e n e r a l , al D r . M e r s o n y a o t r o s . Espera que b a j o su liderazgo se logre la salud 

para todos en el año 2000. 

En N i c a r a g u a existe u n a c o m i s i ó n nacional p a r a la v i g i l a n c i a del SIDA desde h a c e cuatro 

años. Se h a n efectuado m á s de 60 000 exámenes, el 75% de éstos en d o n a d o r e s de sangre y 

el 25% en grupos considerados en riesgo, p r i n c i p a l m e n t e los h o m o s e x u a l e s . Se h a n 

encontrado 50 casos seropositivos p a r a el V I H , el 95% de los cuales s o n e x t r a n j e r o s , entre 

h o m o s e x u a l e s , h e t e r o s e x u a l e s y h e m o f í l i c o s quienes a d q u i r i e r o n la i n f e c c i ó n p o r 

transfusiones de sangre h e c h a s fuera del p a í s . Los cuatro casos de S I D A indígenas h a b í a n 

vivido o tuvieron r e l a c i o n e s sexuales con e x t r a n j e r o s . N o se h a n e n c o n t r a d o seropositivos 

en donadores de s a n g r e , en embarazadas ni en n i ñ o s . En N i c a r a g u a n o existe el p r o b l e m a de 

la d r o g a , pero a l r e d e d o r del 2% de la p o b l a c i ó n murió en la g u e r r a , que causó también 

enfermedades y trastornos p s i c o s o c i a l e s . Es b i e n conocida la r e l a c i ó n que h a y entre las 

actividades b é l i c a s y las enfermedades de transmisión s e x u a l . N i c a r a g u a está p r e o c u p a d a por 

el SIDA, a pesar de que p o r el m o m e n t o son pocos los casos e n c o n t r a d o s e n el p a í s , porque 

podría p r o d u c i r s e u n rápido aumento de éstos como resultado de la r e p a t r i a c i ó n de m u c h o s 

nicaragüenses que v i v e n en zonas consideradas de alto r i e s g o . El o r a d o r pide a la O M S , 

la 0PS y otras instituciones que intensifiquen su apoyo para que este p a í s p u e d a alcanzar 

los objetivos del P r o g r a m a M u n d i a l . 



El D r . MAGANU (Botswana) felicita al Dr. Merson por su nombramiento como Director del 
Programa Mundial sobre el SIDA. Lamenta la dimisión del Dr. M a n n del Programa, y elogia su 
contribución a la estrategia de la OMS en la lucha contra el SIDA. 

Agradeciendo el informe del Director General, el orador hace suya en particular la 
selección, en el párrafo 27, de los tres sectores que requieren especial atención. De esos 
sectores el más urgente y deseable es la integración de las actividades de prevención y 
lucha contra el SIDA en los programas de atención primaria de salud. A causa de la urgencia 
del problema planteado por el SIDA, el Programa Mundial y los programas nacionales h a n sido 
hasta ahora básicamente verticales； ha llegado ahora el momento de integrarlos en los 
sistemas nacionales de salud, de manera que las actividades nacionales no se paralicen 
cuando se dejen de obtener fondos, y que los agentes de salud y las comunidades los puedan 
incluir dentro del sistema de salud y no como un programa aparte, con su propia financiación 
externa y sus ventajas especiales para su personal, lo que puede suscitar cierto 
resentimiento en los demás agentes de salud. El orador aprecia también el hincapié que se 
hace en el párrafo 27 en la necesidad de estrategias para asegurar la disponibilidad en el 
plano mundial de nuevas tecnologías apropiadas, en particular el elevado costo de los nuevos 
fármacos, que los pone fuera del alcance de los medios de los países p o b r e s . Otro sector de 
actividad que su país acoge con interés es la intención de la OMS de prestar apoyo para las 
investigaciones y coordinar las actividades de esta clase. Botswana está planeando 
investigaciones encaminadas a determinar y vigilar los conocimientos, las actitudes, 
creencias y prácticas de las comunidades con respecto al SIDA, y los estudios de la 
prevalencia de infección por el V I H en los diferentes grupos. Estas actividades, por el 
hecho de formar parte del actual plan nacional a plazo medio de lucha contra el SIDA, van a 
recibir apoyo de la O M S . El orador insta a la OMS a que siga fomentando las 
investigaciones. 

El Dr. Maganu exhorta además a todos los países a que observen las disposiciones 
contenidas en las distintas resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y otros foros 
internacionales. Algunos países siguen sometiendo a examen a ciertas categorías de 
viajeros, en particular los estudiantes que han de pasar largos periodos en el p a í s , con el 
fin de descubrir las posibles infecciones por el V I H . Si las resoluciones idealistas como 
las encaminadas a prevenir toda discriminación contra las personas con SIDA o con infección 
por el V I H no h a n de ser consideradas como obligatorias por parte de los países, quizás 
fuese mejor no adoptarlas en absoluto. 

La delegación del orador apoya la resolución EB85.R12 y el proyecto de resolución sobre 
lucha contra el SIDA en las mujeres y los niños. 

El Dr. MUKHERJEE (India) señala que en el párrafo 1(3) de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución, el uso de la palabra "ofrezca" implica necesariamente que la 

aceptación de las pruebas es voluntaria entre los que deseen o necesiten beneficiarse de las 

mismas. En consecuencia, el uso de las palabras "pero voluntaria" en el mismo párrafo no 

sólo es redundante sino que puede incluso crear la impresión de que el ofrecimiento de esta 

prueba no debe aceptarse obligatoriamente n i aun cuando sea necesario, es decir, en el caso 

de los grupos de alto riesgo. El orador propone en consecuencia que se supriman estas 

palabras. 

El Sr. BALDAN, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encomia los notables 

logros conseguidos por el Programa Mundial sobre el SIDA. El PNUD sigue estando dispuesto a 

intensificar la cooperación emprendida con la OMS a ese respecto. Como reflejo del interés 

y la preocupación del PNUD por la lucha y la prevención contra el SIDA, a comienzos de 1990 

tuvo lugar un debate sobre el SIDA y la infección por el VIH en una reunión especial del 

Consejo de Administración del PNUD, en la que se apoyaron resueltamente las propuestas del 

Administrador de fortalecer la capacidad del PNUD para combatir el V I H / S I D A , en particular 

en lo que atañe a sus aspectos económicos, sociales y culturales. El Administrador había 

informado en cada reunión del Consejo de Administración del PNUD, desde 1987, sobre el tema 

del SIDA y sus repercusiones en las actividades de desarrollo. 

Aunque tan sólo hace poco más de dos años que se firmó la alianza OMS/PNUD para 

combatir el SIDA, las actividades dentro de este marco se h a n ido intensificando cada vez 

más. La combinación de experiencia y conocimientos de expertos del PNUD en la aplicación de 

criterios multisectoriales al desarrollo socioeconómico, juntamente con el liderazgo 

internacional de la OMS en materia de política sanitaria y en asuntos científicos y técnicos 

relacionados con la salud, h a resultado una poderosa arma. Esos esfuerzos conjuntos se han 

visto coronados por el éxito en varias iniciativas emprendidas en diversos países y 

regiones. En la reunión del Comité de Gestión del Programa Mundial, abril de 1990, se 



presentó u n informe sobre los progresos realizados en la alianza, informe que se facilitó a 
los delegados. En las actividades sobre el SIDA, resultó sumamente ú t i l la implantación del 
PNUD sobre el terreno en 113 países, excepcionalmente vigorosa, y , en particular, la función 
de sus Representantes Residentes como coordinadores residentes. El PNUD h a participado en 
la labor de integrar los planes nacionales sobre el SIDA en las políticas y prioridades 
generales de desarrollo en el plano de los países. También h a participado en la 
movilización de recursos, en el apoyo al establecimiento y la ejecución de programas, y en 
la tarea de reducir al mínimo las repercusiones del VIH/SIDA en el desarrollo social y 
económico. Las disposiciones establecidas en la alianza, en las que se requiere que el PNUD 
preste apoyo administrativo al Programa Mundial sobre el SIDA, también h a n funcionado 
satisfactoriamente, en general, en todos los casos en que se ha solicitado esa clase de 
apoyo. 

U n número creciente de programas nacionales h a n incluido actividades sobre el VIH/SIDA, 
ya sea como proyectos autónomos del PNUD o como componentes de otros programas del PNUD en 
materia de salud o de educación. En muchos otros países, según las respuestas recibidas al 
cuestionario, la cifra de la planificación indicativa nacional incluye provisiones para los 
planes a corto plazo y a plazo medio de lucha contra el VIH/SIDA que ya h a n destinado o han 
previsto destinar unos US$ 5,3 millones en cifras de planificación indicativas nacionales 
para proyectos, o componentes de proyectos, relacionados con el V I H / S I D A . En el curso de 
las reuniones para la movilización de recursos en los países durante el periodo 1987-1989, 
el PNUD ha comprometido más de US$ 10,8 millones b i e n por conducto del Fondo en Fideicomiso 
para el Programa Mundial o directamente a los países. Se han elaborado proyectos para los 
próximos 12 a 18 m e s e s . Estas cifras, aún siendo modestas en comparación con el total de 
las repercusiones financieras para los gobiernos en relación con el V I H / S I D A , indican que 
las autoridades centrales de planificación en algunos casos, y el PNUD, h a n llegado a la 
conclusión de que el VIH/SIDA tiene repercusiones importantes para el desarrollo económico y 
social, y de que el apoyo del PNUD se considera un medio apropiado para contribuir a la 
prevención y atención del V I H / S I D A . En varios países, entre las actividades concretas que 
han recibido apoyo dentro de las cifras de planificación indicativa nacionales figuran las 
siguientes: asistencia en el análisis y transfusión de sangre, educación sanitaria y 
comunicación, suministro de consultores, apoyo a las organizaciones no gubernamentales y 
apoyo a los gobiernos en el fomento de la capacidad de gestión en relación con el VIH/SIDA. 
En varios casos, las oficinas del PNUD han colaborado estrechamente con los representantes 
de la OMS en los países para la prestación de apoyo logístico y de otra clase al Programa 
Mundial sobre el SIDA en la preparación de planes a corto plazo y a plazo m e d i o . 

En el plano interpaíses, el PNUD de la Oficina Regional para A f r i c a , Oficina Regional 
para Asia y el Pacífico y Oficina Regional para los Estados Arabes y los Programas Europeos 
han aportado US$ 620 000, US$ 1 400 000 y US$ 400 000 respectivamente por conducto del 
Programa Mundial sobre el SIDA para ayudar a los gobiernos de las respectivas regiones a 
establecer y emprender planes nacionales a corto plazo y a plazo m e d i o , con el fin de 
fortalecer la capacidad nacional para la planificación y de desplegar y organizar 
actividades regionales o subregionales de educación y formación. La División del PNUD 
encargada de la función de la mujer en el desarrollo h a identificado la epidemia como uno de 
los problemas críticos de nueva aparición para las mujeres y los niños en el decenio 
venidero. La División ha empezado a distribuir material pertinente y a organizar debates 
dentro del PNUD sobre la índole de la epidemia mundial, sobre la forma en que afecta y 
afectará a las mujeres y niños y sobre las respuestas apropiadas a esa situación. El 
programa mundial del PNUD ha aportado US$ 300 000 al Programa Mundial de la OMS sobre el 
SIDA en forma de apoyo sin restricciones, y US$ 700 000 en calidad de apoyo, en conjunción 
con la OMS y las distintas organizaciones no gubernamentales competentes, para emprender la 
Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, el establecimiento de sistemas de 
transfusión de sangre capaces de emplear procedimientos de vigilancia de la calidad de 
manera sistemática y sostenida. Además, según se prevé en la alianza OMS/PNUD, el Consejo 
de Administración aprobó en febrero de 1988 un proyecto de cifra indicativa de planificación 
mundial reembolsable por valor de US$ 2 millones, con el fin de cubrir el plazo de tiempo 
que ha de transcurrir entre el momento en que se firman los ofrecimientos de apoyo externo 
(en particular, el tiempo entre el final del apoyo a los planes nacionales a corto plazo y 
el comienzo de los planes a plazo medio) y la recepción material de los fotidos ofrecidos. 
Este instrumento de financiación h a sido utilizado por el Programa M u n d i a l sobre el SIDA en 
nueve países, por u n total de US$ 1 997 800, y se ha revelado de gran utilidad para ayudar a 
ejecutar los programas más rápidamente. 



En 1990 el PNUD 1) procurará sensibilizar más a los gobiernos y a los Representantes 

Residentes en lo que atañe a las repercusiones del V I H / S I D A p a r a el d e s a r r o l l o , con miras a 

incorporar apoyo adicional a los gobiernos en ese sector a m e d i d a que se p r e p a r a n nuevos 

programas nacionales； el administrador y a h a establecido contacto con todos los 

Representantes R e s i d e n t e s p a r a exhortarles a q u e , e n lo p o s i b l e , las actividades de 

prevención y lucha contra el V I H / S I D A sean consideradas como programas del quinto ciclo del 

PNUD, que deberán ejecutarse entre 1992 y 1996； 2) emprenderá u n programa de formación eri 

colaboración con el Programa M u n d i a l sobre el S I D A , para que el p e r s o n a l del PNUD conozca 

plenamente las repercusiones del V I H / S I D A para el d e s a r r o l l o , incluidos los factores 

económicos, sociológicos, culturales y h u m a n i t a r i o s , así como las diversas áreas en las que 

el PNUD puede ayudar con más eficacia a los gobiernos y fortalecer la capacidad de los 

países para h a c e r frente a la p a n d e m i a . En muchos c a s o s , esos sectores p u e d e n incluir 

educación y formación, suministro de sangre inocua, programas de b i e n e s t a r s o c i a l , 

evaluación de las r e p e r c u s i o n e s , planificación n a c i o n a l , e inclusión de componentes de 

V I H / S I D A como parte de atención primaria de salud o salud de la madre y el niño； 

3) estimulará, en lo p o s i b l e , nuevos proyectos del Fondo de las Naciones U n i d a s p a r a el 

Desarrollo de la Capitalización, así como la u t i l i z a c i ó n de Voluntarios de las Naciones 

Unidas que p u e d e n prestar asistencia apropiada y eficaz e n relación c o n su c o s t o , en una 

larga serie de sectores y programas； 4) colaborará c o n el grupo asesor interorganismos sobre 

el SIDA y otras organizaciones del sistema de las Naciones U n i d a s en la p r e p a r a c i ó n de u n 

folleto sobre el V I H / S I D A , destinado, entre otras c o s a s , a ser distribuido entre los 

empleados de todo el sistema de las Naciones Unidas y sus familiares； y 5) seguirá 

ejecutando los planes y a iniciados para encargar u n a antología de artículos de personas de 

varios países en desarrollo acerca de la epidemia de V I H / S I D A con el fin de dar a conocer 

mejor las repercusiones económicas, sociales y culturales del V I H / S I D A . Y a h a n tenido lugar 

conversaciones preliminares sobre la preparación de u n a película que deberá acompañar a esa 

p u b l i c a c i ó n . 

En conclusión, es mucho más lo que debería h a c e r s e , y h a b r í a que aprovechar todas las 

oportunidades para ayudar a los gobiernos y , por conducto de ellos, a las instituciones, las 

organizaciones y las personas que están dispuestas a h a c e r frente al reto del SIDA. Como h a 

dicho el Director General de la O M S , el objetivo de la alianza OMS/PNUD es que todos los 

organismos intergubernamentales compartan sus conocimientos y potencialidades con el fin de 

que todos puedan ayudar a los países con todos los conocimientos de sus e x p e r t o s . El orador 

reitera la v o l u n t a d resuelta del PNUD de proseguir e intensificar la lucha contra el SIDA. 

El D r . B A N K O W S K I , Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias M é d i c a s , 

toma la palabra a invitación del PRESIDENTE, y describe los nuevos y complejos problemas 

éticos planteados por la p a n d e m i a de infección por el VIH y de SIDA; esos problemas 

interesan a todas las profesiones de salud, incluidas las autoridades sanitarias, y a la 

sociedad en su c o n j u n t o . El problema que p l a n t e a toda epidemia es el conflicto entre el 

derecho de la sociedad a protegerse contra la p r o p a g a c i ó n de la infección y los derechos de 

los grupos afectados por la epidemia. Los problemas éticos planteados por el S I D A , contra 

el cual no se dispone todavía de ninguna cura, son particularmente c o m p l i c a d o s . Los modos 

usuales de infección por el VIH suscitan reacciones basadas en el p u r i t a n i s m o , y otras 

nociones similares de m o r a l i d a d que p i d e n el castigo y que conducen a la discriminación 

contra ciertas poblaciones de alto riesgo y algunos grupos étnicos. 

Las publicaciones de la bibliografía científica sobre los problemas éticos asociados al 

SIDA h a n doblado cada año en número desde 1984； indican que esos problemas son importantes, 

urgentes y de rápida e v o l u c i ó n , y que su solución no es fácil. La infección por el VIH y de 

SIDA supone u n reto a los derechos fundamentales del paciente a la confidencialidad y al 

acceso a la información y al tratamiento. T a m b i é n son u n desafío a las obligaciones éticas 

universalmente aceptadas de los médicos para con los pacientes : fidelidad a los intereses 

del p a c i e n t e , v e r a c i d a d y confidencialidad. La epidemiología, que por su m i s m a naturaleza 

afecta a grandes grupos de p o b l a c i ó n , puede plantear problemas é t i c o s . He aquí dos 

ejemplos: el reconocimiento médico en b u s c a de u n a posible infección por el V I H , aunque no 

esté vinculado a la información p e r s o n a l , y el ensayo internacional de vacunas candidatas 

contra el SIDA y la infección por el V I H . Esta clase de estudios deben sujetarse al 

contenido de la D e c l a r a c i ó n de Helsinki de la A s o c i a c i ó n M é d i c a M u n d i a l y a las normas 

internacionales del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas； sin 

embargo, hay una n e c e s i d a d urgente de principios básicos internacionales más detallados en 

relación no sólo con los estudios sobre el SIDA sino con todos los tipos de estudios 

epidemiológicos. El Consejo está elaborando pautas de esta c l a s e , e n colaboración con el 



Programa Mundial sobre el SIDA y otros servicios de la OMS que intervienen en la dirección y 

coordinación de las investigaciones epidemiológicas internacionales. Las normas están 

basadas en tres principios éticos universales: autonomía, es decir, el respeto por los 

derechos, la dignidad y la libertad del hombre； beneficencia y justicia distributiva, que 

incluye la equidad, la veracidad y la evitación de toda discriminación. Estas normas no van 

a resolver todas las ambigüedades morales relacionadas con el SIDA pero permitirán que los 

estudios epidemiológicos se ajusten a los principios éticos. El Consejo está dispuesto a 

colaborar de buena gana con la OMS en ese sector. 

La Sra. HERZOG, Consejo Internacional de Mujeres, toma la palabra a invitación del 
PRESIDENTE y describe su Consejo como la mayor organización femenina internacional, con 
afiliadas en países desarrollados y en desarrollo. El Consejo tiene representantes en el 
sistema de las Naciones Unidas y , por conducto de 13 comités, se ocupa de cuestiones que 
interesan a la OMS. Dado que el Consejo tiene acceso a los individuos y las comunidades, 
puede transmitir información de la OMS al plano de la base mediante comunicaciones escritas, 
seminarios y talleres. U n aspecto importante de la labor del Consejo es la educación y el 
desarrollo en los países en desarrollo. En la próxima conferencia trienal del Consejo, en 
junio de 1991 en Bangkok, tendrá lugar u n taller sobre la mujer y el medio ambiente y otro 
sobre la mujer y el SIDA. Ambos talleres se están preparando en colaboración con las 
divisiones apropiadas de la OMS, incluida la División de Salud de la Familia. Para que las 
mujeres y las organizaciones femeninas puedan desempeñar una función decisiva en la 
prevención de la infección por el VIH y en el tratamiento y la atención de las personas 
infectadas por el VIH y de los enfermos del SIDA, es necesario que estén representadas en 
los comités nacionales sobre el SIDA. De esta manera pueden dar a conocer las necesidades 
de las mujeres a los gobiernos y ayudarles a alcanzar las metas de salud haciendo llegar la 
acción al plano de la b a s e . La oradora acoge con agrado la propuesta adicional al proyecto 
de resolución sobre lucha contra el SIDA en las mujeres y en los niños, de la cual se hará 
una referencia a la representación de las organizaciones femeninas en los comités del SIDA. 
También celebra la estrecha cooperación establecida entre su organización y la OMS. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, da las gracias a los delegados por su 
apoyo y su confianza en ocasión de su nombramiento como Director del Programa Mundial sobre 
el SIDA. Promete el apoyo y la cooperación continuados de la OMS en el desarrollo y la 
ejecución ulteriores de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. El reto 
es muy grande, ya que la infección por el VIH va en aumento casi en todas partes, incluidas 
zonas que anteriormente apenas habían estado afectadas. En los esfuerzos que van a 
desplegarse contra la epidemia se tendrán en cuenta la dimensión social, la económica y la 
ética, así como el medio cultural propio de cada pals. La apreciación manifestada por los 
delegados de los esfuerzos desplegados por la OMS debe dirigirse al Director General, al 
Dr. Jonathan Mann y al personal de la OMS en el Programa Mundial sobre el SIDA y en otros 
programas de la OMS, en el plano de los países, de las regiones y de la Sede. En la 
elaboración de los planes futuros se tendrán en cuenta las sugerencias formuladas por las 
diferentes delegaciones. El orador facilitará con placer al delegado de Mozambique y a los 
demás delegados que lo pidan u n ejemplar del informe de las últimas reuniones de la Comisión 
Mundial y del Comité de Gestión, cuando estén disponibles. La Comisión h a formulado varias 
recomendaciones sobre el consumo de drogas y la infección por el V I H , la preparación de 
vacunas y las actividades de prevención y h a identificado 10 cuestiones a las que los países 
deberán prestar atención prioritaria durante el próximo decenio. 

El delegado de Zimbabwe ha preguntado acerca de la disponibilidad de cantidades 
apropiadas de preservativos para la prevención contra el VIH y para los programas de 
planificación de la familia, y la posición indicada en el párrafo 89 del informe del 
Director General fue confirmada en una reunión de consulta en febrero de 1990, por las 
principales instituciones internacionales que suministran preservativos. También se 
distribuirá a quienes lo pidan el informe de la reunión. La OMS y los Estados Miembros 
siguen de cerca la información sobre las reacciones adversas a la inmunización en las 
personas infectadas por el V I H . Sobre la base de la información disponible, no es necesario 
modificar las recomendaciones actuales de la OMS con respecto a las vacunas incluidas en el 
Programa Ampliado de Inmunización. Esas recomendaciones, cuya formulación más reciente 
figura en el parte epidemiológico semanal (Weekly Epidemiological Record - Relevé 
épidémiologique hebdomadaire) de febrero de 1989, incluyen la propuesta de que el BCG no se 
administre a las personas con infección sintomática por V I H . En codos los demás casos, en 



los que existe el riesgo de infección con la enfermedad de que se trata, las vacunas 
utilizadas en el Programa Ampliado, incluida la vacuna oral contra el poliovirus, pueden 
recomendarse cualquiera que sea el estado de infección por el V I H . Hablando en nombre de 
los países nórdicos, el delegado de Suecia ha propuesto que la OMS intensifique sus 
esfuerzos por proteger la salud de los viajeros, y a los jóvenes en particular. La División 
de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias han 
producido publicaciones, h a n copatrocinado numerosas reuniones internacionales y está 
asociada con varias organizaciones interesadas por la salud de los v i a j e r o s . Las nuevas 
actividades en ese sector incluirán la adaptación de las iniciativas nacionales en materia 
de viajes y salud. También mejorará la coordinación entre los programas de la OMS 
relacionados con la salud del v i a j e r o . 

El delegado de los Países Bajos ha preguntado acerca de las prioridades del Programa 
Mundial. En una reunión del Comité de Gestión celebrada antes de la actual A s a m b l e a , el 
Dr. M e r s o n h a descrito a grandes rasgos esas prioridades. El Comité h a aprobado cinco 
sectores prioritarios. El debate h a confirmado que el primero consiste en fortalecer la 
colaboración entre el Programa Mundial y los programas nacionales, y en mejorar la eficacia 
de éstos. Al cabo de tres años de experiencia, es importante que el Programa establezca 
ahora las mejores estrategias para los programas nacionales y su ejecución, sugiera 
indicadores para medir los progresos realizados, y proponga criterios para establecer metas 
para esos indicadores y procedimientos para medirlas. Esta información podrá utilizarse 
para preparar cursos de formación para la gestión y perfiles de programas para evaluar 
periódicamente los progresos. Los programas nacionales necesitan apoyo en sus esfuerzos por 
prestar atención a las personas con SIDA en el hogar y en la comunidad, utilizando los 
fármacos disponibles y a su alcance, incluidos los necesarios para el tratamiento de las 
infecciones oportunistas, tales como la tuberculosis. Será esencial una participación 
permanente de las organizaciones no gubernamentales locales, incluidas las organizaciones 
femeninas, las de apoyo a los enfermos del SIDA y las juveniles que operan en el plano 
nacional y de la comunidad. Debe subrayarse que el sistema de pruebas voluntarias se 
utiliza para la detección de casos individuales； requiere u n consentimiento informado, la 
confidencialidad y el asesoramiento tanto antes como después de la p r u e b a . Para los fines 
de vigilancia, en cuanto ésta se distingue de la localización de casos, cabe utilizar sin 
consentimiento previo métodos como "la prueba anónima no vinculada", puesto que toda la 
información que podría utilizarse para identificar a una persona se elimina de la muestra, 
haciendo imposible así relacionar el resultado de una prueba con una p e r s o n a . El Programa 
Mundial seguirá ayudando a los países a garantizar el suministro de sangre inocua. Ayudará 
además a los programas a adaptar las actividades encaminadas a suscitar el conocimiento del 
problema entre la población para centrarlas en los comportamientos que crean riesgos en 
poblaciones específicas, en particular los jóvenes, puesto que se h a demostrado que un alto 
grado de conocimiento no conduce forzosamente a un comportamiento p r o t e c t i v e . El Programa 
Mundial está tratando de encontrar además maneras de integrar las actividades relativas al 
SIDA con las de otros programas de lucha contra las enfermedades, tales como los relativos a 
las enfermedades de transmisión sexual. 

La segunda prioridad del Programa Mundial será acelerar y concentrar sus actividades de 
и

investigación y desarrollo". Deberán establecerse políticas claras para el ensayo de los 
nuevos fármacos y para las pruebas sobre el terreno de las vacunas candidatas en los países 
en desarrollo; esta acción se acompañará de una ayuda para el ensayo de nuevos fármacos y 
vacunas, ajustándose a protocolos del máximo nivel técnico y ético. El programa continuará 
además evaluando las pruebas para diagnosticar la infección por el VIH lo más rápidamente 
posible después de la infección inicial. Se acelerarán los estudios de intervención 
planeada con el fin de encontrar maneras prácticas de sostener los cambios en las formas de 
comportamiento de alto riesgo; se evaluará la eficacia de las diversas intervenciones y 
éstas se sustituirán por otras si fuese necesario. Las investigaciones de este tipo son en 
cierto modo más difíciles que los ensayos de fármacos o vacunas y requerirán u n 
fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones sociales y conductuales de algunas 
instituciones de los países en desarrollo. 

La tercera prioridad consiste en abordar de forma original el problema de la 
autosatisfacción, incluida la creencia de que la pandemia no es grave y no va a seguir 
propagándose. Esas actitudes pueden socavar las actividades actuales y poner obstáculos a 
los esfuerzos futuros. Se trata de encontrar formas originales de presentar la extensión de 
la pandemia y de demostrar sus repercusiones sociales y económicas y sus efectos negativos 
en el desarrollo. La pandemia de SIDA es en realidad u n conjunto de gran número de pequeñas 
epidemias que se producen en grupos de personas con u n comportamiento de alto riesgo. Una 



vez que el SIDA ha penetrado en esos grupos, sus repercusiones son p r o f u n d a s . En muchos 

lugares, entre ellos las zonas rurales de A f r i c a , el C a r i b e , A m é r i c a C e n t r a l , Europa 

oriental y A s i a sudoriental, la incidencia de infección por el V I H y del SIDA v a en 

aumento. Es evidente que si las infecciones por el VIH aumentan m u y rápidamente en los 

países de b a j a prevalencia del tipo III (descrita en el documento A 4 3 / 6 ) en el curso de los 

primeros años del próximo decenio, habrá que revisar considerablemente al alza la proyección 

del Programa Mundial según la cual se calcula que para el año 2000 h a b r á de 15 millones a 

20 millones de personas infectadas por el V I H . 

La cuarta prioridad para el Programa consiste en seguir desempeñando u n a función 

directiva en el sector de los derechos humanos y de la lucha contra la discriminación. El 

Director General h a enviado u n a nota v e r b a l a todos los Estados Miembros sugiriéndoles que 

revisen sus políticas y leyes nacionales con respecto al VIH y el SIDA, muchas de las cuales 

fueron aprobadas antes de mayo de 1988, cuando la 4 1
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud adoptó 

la resolución WHA41.24 relativa a la necesidad de evitar toda discriminación contra las 

personas infectadas por el V I H y las personas con SIDA. Se pide a los Estados Miembros que 

consideren si sus leyes y políticas responden adecuadamente a esa resolución con miras a 

derogar las que pudieran dar lugar a tal discriminación. 

La quinta prioridad es fortalecer la gestión del Programa M u n d i a l . Se emprenderá una 

reorganización del Programa en la Sede, en la que se tendrá en cuenta la descentralización 

del apoyo a los programas r e g i o n a l e s , apoyo que correrá a cargo de las oficinas regionales y 

las de los p a í s e s . Las responsabilidades principales que deberán mantenerse en la Sede 

incluyen la dirección y p r o m o c i ó n m u n d i a l e s , la coordinación, la m o v i l i z a c i ó n de recursos, 

el establecimiento de las normas y de los materiales que deberán utilizarse en los programas 

nacionales, el apoyo a las investigaciones, las actividades relativas a los derechos humanos 

y el enlace con las organizaciones del sistema de las Naciones U n i d a s . A l mismo tiempo se 

examinarán y revisarán si fuese necesario los mandatos de los órganos c o n s u l t i v o s . 

El delegado de M a l a w i h a pedido seguridades acerca de la situación financiera del 

Programa Mundial sobre el SIDA. El presupuesto del programa revisado para 1990 se h a fijado 

en US$ 90 m i l l o n e s . El proyecto de presupuesto del programa para 1991 es de US$ 100 

millones, de los que solamente US$ 70 millones se h a n identificado. El Comité de Gestión ha 

pedido que el presupuesto del programa para 1991 se prepare al n i v e l de US$ 100 m i l l o n e s , 

con la esperanza de poder reunir recursos adicionales. La situación le preocuparía si no se 

encontraran esos recursos. Es indispensable que no cunda la a u t o s a t i s f a c c i ó n entre los 

organismos que aportan el apoyo necesario a los programas nacionales de lucha contra el 

SIDA, las organizaciones no gubernamentales y los demás grupos que combaten la p a n d e m i a . Es 

ahora cuando debe atajarse la p a n d e m i a , o por lo menos reducir su p r o p a g a c i ó n . La OMS no 

está sola en su empeño, como lo h a indicado el representante del PNUD； el apoyo directo de 

los organismos multilaterales y b i l a t e r a l e s , mediante sus propios p r o g r a m a s , constituye un 

complemento de la función de la O M S . También esos esfuerzos deben intensificarse. U n reto 

que se plantea a todas esas organizaciones, incluida la O M S , es el de mejorar la 

coordinación del apoyo a los p a í s e s , en el que los esfuerzos de cada organismo deben 

centrarse en los sectores donde es mayor su experiencia y su caudal de conocimientos de 

expertos. 

Se h a tomado nota cuidadosamente de las sugerencias de los delegados y de la gran 

diversidad de actividades descritas, así como del resuelto apoyo p r e s t a d o al proyecto de 

resolución. Además de las estrategias descritas a grandes rasgos en la Declaración de París 

sobre las Mujeres, los Niños y el SIDA, el Programa Mundial sobre el SIDA ampliará sus 

actividades con respecto a las m u j e r e s , acción que culminará el Día M u n d i a l del SIDA, que se 

celebrará el 1 de diciembre, y cuyo tema es justamente éste. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre "Las 

mujeres, los niños y el SIDA", en el que se recogen todas las enmiendas al proyecto de 

resolución original, y que h a n sido aceptadas por los patrocinadores. El proyecto de 

resolución dice así: 

La 4 3
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA42.33 sobre la Estrategia M u n d i a l de Lucha 

contra el SIDA y la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda 

discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 



Reconociendo la importancia de u n enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo, tal como se destaca en la resolución 
WHA42.42; 

Considerando las vastas consecuencias médicas, científicas y psicosociales que 
tienen la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres, los niños y las familias, y 
teniendo presente la necesidad de enfocar los problemas del SIDA en las madres y los 
niños dentro del marco general de la salud de la madre, el niño y la familia y de la 
meta de la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la función directiva de la OMS para orientar y coordinar la lucha 
contra el SIDA, sobre todo en materia de educación, prevención, asistencia e 
investigación; 

Considerando que para prevenir y controlar la infección por el VIH y el SIDA en 
las mujeres y en los niños es preciso fortalecer y mejorar el sistema de atención 
primaria de salud y organizar programas educativos y de apoyo psicológico y social a 
las mujeres, los niños y las familias； 

Encareciendo la importancia de la Declaración de París sobre las Mujeres, los 
Niños y el SIDA, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a establecer y evaluar políticas de lucha contra la infección por el VIH y el 
SIDA que incorporen la promoción de comportamientos aptos para evitar que se 
difundan dicha infección y el SIDA, así como actividades preventivas y 
asistenciales para las mujeres y los niños y el apoyo necesario para las familias 
afectadas por la infección; 

2) a velar por que los programas de lucha contra la infección por el VIH y el 
SIDA se coordinen o se integren con otros programas para la mujer, el niño y la 
familia, en particular los de salud de la madre y el niño, planificación familiar 
y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual； 

3) a velar por que se ofrezca a las mujeres y los niños la posibilidad de 
someterse a pruebas de detección del VIH como parte integrante, pero voluntaria, 
de los programas de salud, así como consejo y otro apoyo psicosocial, con el 
debido respeto a la confidencialidad； 

4) a procurar para todas las mujeres una maternidad sin riesgo y a cuidar de que 
las infectadas por el VIH reciban información apropiada y tengan acceso a 
servicios de salud, inclusive de planificación familiar, consejo y otro apoyo 
psicosocial, de manera que puedan decidir personalmente y con conocimiento de 
causa en lo referente a la procreación; 

5) a movilizar servicios sanitarios y sociales que hagan frente a las nuevas 
necesidades, en especial las de las familias que padecen discriminación y no 
pueden cuidar de sus hijos y las de los niños abandonados o huérfanos； 

6) a seguir promoviendo, elaborando y apoyando programas de fomento de la 
lactancia natural, como componente básico de una buena política de salud y 
nutrición; 

7) a reconocer las estrechas relaciones existentes entre la infección por el VIH 
y el uso de drogas con fines no médicos, el cual aumenta el riesgo de transmisión 
maternofetal； 

8) a velar por que se concedan la prioridad y los recursos apropiados a las 
investigaciones sobre la infección por el VIH y el SIDA con el fin de organizar 
programas conjuntos de investigación encaminados a hallar soluciones innovadoras 
para los problemas que afectan a la situación sanitaria y social de la mujer y el 
niño; 

9) a reconocer, tanto en la Estrategia Mundial de Lucha contra el SIDA y como en 
particular en los programas nacionales, la función primordial que incumbe a las 
mujeres y a las organizaciones femeninas y no gubernamentales en la prevención de 
la transmisión del VIH y en la asistencia a las personas con enfermedades 
relacionadas con el SIDA; 

10) a reforzar la participación de las mujeres incluyendo en los comités 
nacionales del SIDA una representante de organizaciones femeninas y mejorando el 
estatuto social, económico y jurídico de la mujer, mediante, entre otras cosas, 
actividadades generadoras de ingresos, para que puedan participar plenamente en 
los programas de lucha contra el SIDA en todos los niveles； 



2. PIDE al Director General: 
1) que continúe reforzando la función crucial de la OMS en lo que respecta al 

fomento de la salud de la mujer y el niño, prestando particular atención a la 

lucha contra la infección por el VIH y el SIDA, de conformidad con la Estrategia 

Mundial de Lucha contra el SIDA; 

2) que adopte medidas necesarias para movilizar los recursos tanto humanos como 

financieros requeridos para desarrollar actividades y transferir tecnología de 

prevención y asistencia contra la infección por el VIH y el SIDA en las mujeres y 

los niños； 

3) que dedique atención especial a los países más afectados y a aquellos cuya 

precaria situación económica exige intensificar la solidaridad internacional, y 

que vigile las necesidades que surjan y la respuesta a estas necesidades. 

Los debates sobre las propuestas presentadas por separado por las delegaciones de la 

India y Zimbabwe han dado lugar a u n acuerdo sobre u n nuevo apartado 3) del párrafo 1 de la 

parte dispositiva. 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, da lectura del nuevo apartado 3) del párrafo 1 de 

la parte dispositiva que se propone para sustituir el apartado 3) del proyecto de resolución 

y que dice así : 

3) a elaborar estrategias para proporcionar consejo y apoyo psicosocial, 

salvaguardando la confidencialidad, a las personas expuestas al SIDA, en particular a 

las mujeres y los niños, incluyendo, si lo desean y previo el asesoramiento apropiado, 

el acceso a pruebas confidenciales del VIH; 

Se aprueba el proyecto de resolución, con la nueva enmienda.丄 

2. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 

LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 20 del orden del día (resolución EB85.R13; 

documento A43/7 ) 

El PRESIDENTE recuerda que u n proyecto de resolución sobre investigaciones y enseñanzas 
sobre enfermedades tropicales, recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB85.R13, ha sido presentado a la Comisión; además, se examinará el siguiente proyecto de 
resolución sobre la función de las investigaciones sanitarias, que h a sido preparado durante 
las Discusiones Técnicas. 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre la función de las 

investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000； 

Teniendo en cuenta que todas las políticas nacionales de salud deben basarse en 

sólidas pruebas científicas y que estas pruebas exigen investigaciones sanitarias； 

Reconociendo el considerable potencial de las investigaciones para el fomento de 

la salud y la función decisiva que pueden desempeñar en el mejoramiento de la salud 

mediante la aplicación de soluciones ya disponibles y la generación de conocimientos 

para encontrar nuevas soluciones； 

Observando el desajuste mundial existente entre la carga de enfermedades, que es 

abrumadora en el Tercer Mundo, y las inversiones en investigaciones sanitarias, que se 

centran principalmente en los problemas de salud de los países industrializados, así 

como el hecho de que muchos países en desarrollo carecen de capacidad científica e 

institucional para hacer frente a sus propios problemas, sobre todo en los sectores 

críticos de la epidemiología, la política sanitaria, las ciencias sociales y las 

investigaciones sobre gestión, 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 

Salud en su resolución WHA43.10. 



1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que emprendan investigaciones sanitarias 
esenciales que correspondan a las necesidades nacionales con objeto de: 

1) identificar y entender sus propios problemas de salud prioritarios； 

2) mejorar la utilización de recursos limitados； 

3) mejorar la política y la gestión sanitarias; 

4) fomentar la innovación y la experimentación; y 
5) aportar nuevos conocimientos； 

2. INSTA a los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo, a que: 
1) construyan y refuercen la capacidad nacional de investigación invirtiendo 

recursos en instituciones nacionales, brindando oportunidades profesionales 

apropiadas que atraigan y retengan la participación de sus propios científicos, y 

creando u n contexto propicio para el estudio y la creatividad; 

2) colaboren con otros países estableciendo vínculos internacionales de 

asociación para desarrollar la capacidad de investigación y adiestramiento, en 

particular en relación con sus problemas sanitarios y organizativos prioritarios, 

contribuyendo con ello al mismo tiempo a los esfuerzos nacionales de desarrollo； 

3. INSTA a los organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, a las 

organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones y a las organizaciones regionales 

pertinentes a que : 
1) incrementen su apoyo para realizar investigaciones sanitarias esenciales y 
crear capacidad de investigación; 

2) apoyen y fortalezcan, en el sector de la salud y en los sectores conexos de 
la ciencia y la tecnología, mecanismos nacionales de coordinación para promover 
las investigaciones, la elaboración de políticas, la planificación y la gestión; 

3) apoyen el establecimiento de vínculos internacionales de asociación para 
fortalecer las infraestructuras nacionales científicas y de investigación y la 
capacidad de los países para asimilar la tecnología y resolver problemas； 

4 . INVITA a la comunidad científica a que : 
1) acreciente su compromiso en favor del desarrollo de investigaciones 
sanitarias esenciales que correspondan a las necesidades nacionales y su 
participación en investigaciones sobre problemas mundiales de salud; 

2) intensifique sus esfuerzos para difundir los resultados de las 
investigaciones y desarrollar tecnología en apoyo de los procesos de adopción 
de decisiones y asignación de recursos； 

3) movilice sus recursos humanos y materiales con miras a fortalecer las redes 
científicas internacionales orientadas hacia el desarrollo sanitario； 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por la amplia distribución del informe de las Discusiones Técnicas 

sobre la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para 

todos en el año 2000 entre los ministerios de salud y otros ministerios 

interesados, las universidades, los centros de investigación y las instituciones 

que se ocupan de ciencia y tecnología; 

2) que utilice mecanismos apropiados, en estrecha colaboración con los Comités 

Consultivos de Investigaciones Sanitarias mundial y regionales, para: a) evaluar 

los nuevos sectores que están surgiendo en la esfera de la ciencia y tecnología; 

b ) estudiar la evolución de los problemas de importancia crítica para la salud; 

c) identificar metodologías apropiadas para evaluar y predecir las tendencias, 

incluida la epidemiología para mejorar la salud; 

3) que siga desarrollando una estrategia claramente enunciada, de 

investigaciones sanitarias, para la OMS a fin de traducir las metas, prioridades y 

programas de investigación en medidas coherentes y coordinadas en pro de la salud 

para todos； 

4) que promueva la armonización de las políticas de ciencia e investigación en 

materia de salud entre la OMS, el sistema de las Naciones Unidas y otros 

organismos y organizaciones internacionales； 

5) que prepare arreglos institucionales más eficaces para fortalecer la 

capacidad de investigación de los Estados Miembros, con especial hincapié en las 

disciplinas de importancia crítica para la salud pública; 



6) que estudie la posibilidad de efectuar asignaciones específicas con cargo a 
los recursos totales de la OMS para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de 
investigación relacionada con la salud en los Estados Miembros； 

7) que informe, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 4 5
a

 Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de la presente 
resolución. 

El Dr. BERTOLASO, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en la 8 5
a

 reunión 
del Consejo Ejecutivo se examinó un informe del Director General sobre el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, centrado en los progresos 
realizados en las investigaciones y en la transferencia de tecnología a los servicios 
nacionales de salud. Dicho informe ha sido actualizado y se ha adjuntado como anexo al 
documento A43/7. 

El Programa Especial se estableció en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 
WHA27.52 de mayo de 1974. Sus objetivos son perfeccionar nuevos y mejores instrumentos de 
lucha contra las grandes enfermedades tropicales, y fortalecer la capacidad de los países en 
desarrollo para las investigaciones en el sector de las enfermedades tropicales. Las 
enfermedades que constituyen el objeto del Programa Especial siguen constituyendo graves 
problemas de salud pública en muchos Estados Miembros, y la prevalencia de algunas de esas 
enfermedades, tales como el paludismo y la filariasis, siguen aumentando. Los medios y los 
métodos de que se dispone para la lucha siguen siendo insuficientes, por lo que el Consejo 
Ejecutivo reiteró su voluntad de apoyar al Programa y reconocer los objetivos de la recién 
creada División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. 

El Consejo apoyó en particular el hincapié cada vez mayor que se hace en el desarrollo 
de productos, es decir, el proceso de aplicar los adelantos conseguidos en las 
investigaciones y traducirlos en instrumentos prácticos de lucha contra las enfermedades 
tropicales, y en los sectores estrechamente relacionados con este proceso de las 
investigaciones sobre el terreno, incluidas las sociales y económicas, así como las 
operativas. Los miembros del Consejo apoyaron también resueltamente el fortalecimiento de 
la capacidad para las investigaciones en los países donde las enfermedades tropicales son 
endémicas, y alentó el despliegue de mayores esfuerzos para promover las investigaciones 
sobre el terreno y la producción de nuevos medios de lucha contra las enfermedades en los 
países en desarrollo； en particular la necesidad de investigaciones operativas encaminadas a 
conseguir que los fármacos disponibles lleguen a los pacientes menos accesibles y las 
investigaciones sobre los canales de distribución de fármacos a muy bajo costo. 

Muchos miembros del Consejo Ejecutivo manifestaron su apoyo a las actividades del 
Programa en lo que atañe a la preparación de nuevos medios de lucha contra el paludismo, 
entre ellos fármacos, vacunas y métodos de lucha antivectorial. Al reorganizar las metas 
del Programa y los meritorios resultados conseguidos, el Consejo sugirió que se deberían 
consagrar más esfuerzos a promover un mayor conocimiento entre el público de las diversas 
repercusiones de las enfermedades, así como los resultados conseguidos y lo que queda por 
hacer. 

Los miembros del Consejo manifestaron su preocupación en cuanto a la capacidad de los 
países donde las enfermedades tropicales son endémicas para utilizar de manera eficaz los 
nuevos medios de lucha contra las enfermedades, en particular en el contexto de los graves 
problemas financieros que se plantean en los sectores de salud de muchos países. El Consejo 
valoró positivamente el establecimiento de la División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales, que habrá de facilitar la adopción y transferencia a los países de las nuevas 
tecnologías. También preocupa al Consejo la posibilidad de que el Programa Especial no 
disponga de recursos financieros suficientes para aplicar en la práctica el plan de acción 
aprobado, ya que depende casi totalmente de donativos, por lo que pidió que se buscaran 
nuevas maneras de mejorar el compromiso de los donantes para el futuro. 

Varios miembros del Consejo hicieron suya la propuesta de que la OMS organice una 
conferencia mundial sobre el paludismo. 

En su resolución EB85.R13, el Consejo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que 
adoptara una resolución en la que se integran los principales puntos derivados del examen 
del informe del Director General por el Consejo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, comunica la decisión del Director General de 
crear la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, combinada con las anteriores 
divisiones que se ocupaban del paludismo, de otras enfermedades parasitarias y de la lucha 
biológica contra los vectores. También el servicio de la Lepra, que antes formaba parte de 



la División de Enfermedades Transmisibles, ha sido incorporado a la nueva División. En 
virtud de esta reorganización, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales cuenta con una división paralela que se ocupa de la lucha contra las 
enfermedades que el Programa Especial combate desde el punto de vista de las investigaciones 
sobre nuevos medios de lucha. La coordinación se ha facilitado, y se están reforzando los 
vínculos que han de permitir que las investigaciones, tanto fundamentales como aplicadas, 
estén asociadas a la lucha contra las enfermedades. Parte del personal antiguo de la 
División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial trabaja en la nueva División, 
integrando la lucha antivectorial como uno de los elementos de la lucha contra las 
enfermedades； otros miembros del personal han pasado a la División de Higiene del Medio, 
donde sus conocimientos se aplican a la gestión del medio ambiente para la lucha 
antivectorial, la lucha contra las plagas urbanas y el uso inocuo de los plaguicidas. La 
reorganización ofrece muchas oportunidades de mejorar la integración y eficacia del 
programa, y se está haciendo todo lo posible para aprovechar debidamente esas oportunidades. 

El orador recuerda que las observaciones formuladas acerca del paludismo en el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1990 han sido recogidas por muchos de los delegados en las sesiones 
plenarias de la actual Asamblea Mundial de la Salud; sus palabras reflejan una alarma 
generalizada ante el resurgimiento de la enfermedad, así como la insatisfacción en cuanto a 
los resultados de los esfuerzos de lucha. En la reunión de enero del Consejo Ejecutivo se 
sugirió la conveniencia de convocar una reunión de nivel ministerial con el fin de 
sensibilizar a las autoridades sanitarias y a los organismos de desarrollo en cuanto a la 
gravedad del problema, reforzar su voluntad de apoyar los esfuerzos de lucha, y establecer a 
grandes rasgos estrategias eficaces de lucha. El Director General acogió con agrado esta 
sugerencia, que está tratando de poner en práctica; se han celebrado ya reuniones informales 
con un pequeño grupo de miembros del Consejo Ejecutivo en enero, y también durante la actual 
Asamblea Mundial de la Salud, para planear la reunión de nivel ministerial, y existe el 
propósito de convocar en 1992 una "cumbre sobre paludismo" de dos días de duración. Entre 
los participantes figurarán los ministros de salud de los países donde el paludismo sigue 
constituyendo un importante problema de salud, y representantes de los organismos 
bilaterales de ayuda al desarrollo, de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
de organizaciones no gubernamentales. La cumbre será precedida de una reunión de dos o tres 
días de duración en el curso de la cual funcionarios de salud que intervienen en la lucha 
antipalúdica y otros expertos en paludismo establecerán de común acuerdo los requisitos 
técnicos que son necesarios para una lucha antipalúdica eficaz y que deben incluirse en el 
programa de acción de la OMS. 

Durante 1991, en preparación de la cumbre, varias instituciones científicas y/o la OMS 
organizarán una serie de reuniones científicas preparatorias. Por lo menos tres de esas 
reuniones serán de carácter regional o interregional, y en ellas, además de examinarse los 
elementos universales de la lucha antipalúdica, se centrará la atención en la elaboración de 
estrategias específicas adaptadas a la situación común en países o zonas de las regiones 
afectadas. La Secretaría está tratando de reunir los fondos necesarios para el éxito de la 
cumbre y de las reuniones preparatorias, es decir, para que esas reuniones se traduzcan en 
programas nacionales de lucha antipalúdica más eficaces y que reciban apoyo nacional y 
externo suficiente. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que su delegación acoge con satisfacción los 
cambios estructurales descritos por el Dr. Henderson, que sin duda se traducirán en un mejor 
enfoque de los problemas que plantean las enfermedades tropicales. Es necesario investigar 
no sólo los aspectos biomédicos de las enfermedades sino también sus consecuencias sociales 
y económicas. 

La oradora considera alentadores los progresos realizados en la preparación de una 
vacuna antipalúdica, que se describen en la sección 3.1 del informe, y manifiesta su 
satisfacción por los que también se están haciendo en la preparación de una vacuna contra la 
leishmaniasis cutánea, según se señala en la sección 3.6. Los progresos en el desarrollo de 
una segunda generación de vacunas contra la lepra mediante la ingeniería genética, que se 
describen en la sección 3.7, son también alentadores, habida cuenta de las penalidades de 
índole socioeconómica que la enfermedad provoca y del estigma de que son víctimas los 
enfermos y sus familiares. 

Sin embargo, en la sección 6 del informe, donde se exponen las orientaciones y 
prioridades futuras hasta el fin del siglo, no se establecen claramente cuáles han de ser 
esas orientaciones y prioridades. 



La oradora manifiesta el apoyo de su delegación a la resolución recomendada a la 
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB85.R13. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el informe del Director General pone de relieve el 
desarrollo evolutivo del Programa Especial y sus notables logros； es de esperar que la 
reestructuración descrita por el Dr. Henderson favorezca más aún el desarrollo de las 
actividades del Programa Especial. A pesar de la grave situación económica de Nigeria, su 
país sigue apoyando el Programa en términos morales y financieros, puesto que constituye la 
mejor faceta del sistema de las Naciones Unidas, por haber conseguido movilizar la capacidad 
científica mundial para abordar problemas de salud mundiales y específicos de los países, 
que siguen constituyendo graves impedimentos al mejoramiento de la salud y del nivel de 
desarrollo socioeconómico en los países tropicales. 

La asociación internacional entre especialistas, investigadores y países que el 
Programa ha sabido crear ha resultado notablemente eficaz, y ha hecho que otros programas de 
la OMS hayan adoptado para su administración la organización y la estructura del Programa. 
El Programa Especial ha sido objeto de dos exámenes y evaluaciones externos, y los 
resultados han confirmado que hay razones más que suficientes para continuar el Programa. 
Este tiene un enorme potencial para reportar vastos y continuados beneficios a la humanidad, 
a un costo soportable, y la delegación del orador exhorta a los países ricos e 
industrializados a que presten apoyo financiero más generoso en un nivel comparable al apoyo 
que prestan al Programa Mundial sobre el SIDA. 

La delegación de Nigeria está firmemente persuadida de que las investigaciones 
promueven los conocimientos fundamentales, orientan las políticas y la acción pública y 
fomentan el mejoramiento de la salud, y esta persuasión se ha visto básicamente reforzada 
por la reciente reunión celebrada en 1990 por el Comité Consultivo Científico y Técnico, que 
se ha centrado en las investigaciones sobre salud. 

El orador hace plenamente suyas "las orientaciones científicas para el futuro" que se 
describen a grandes rasgos en la sección 2 del informe del Director General. Sin embargo
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el paludismo se escapa al control y sigue siendo una importante causa de morbilidad y 
mortalidad, y las actividades de lucha han resultado más difíciles a causa de la aparición 
de parásitos resistentes a la cloroquina y de vectores resistentes a los insecticidas； los 
métodos de diagnóstico son farragosos y requieren mucha mano de obra; en muchos países lo 
corriente es que el paludismo se diagnostique sin confirmación en laboratorio, y que a los 
pacientes que no responden a la cloroquina se les diagnostique de nuevo como enfermos de 
tifoidea y se les administre cloramferiicol, lo que constituye una situación sumamente 
insatisfactoria. El Ministerio de Salud de Nigeria ha emprendido una campaña de educación 
del personal de salud para combatir esa práctica. En Nigeria, ha venido a agravar más aún 
el problema del paludismo la puesta en circulación clandestina de cloroquina falsificada o 
de calidad inferior. 

El orador está persuadido de que la solución de la lucha antipalúdica radica en una 
vacuna, y celebra los progresos que el Programa Especial está realizando； sin embargo, no 
sería realista esperar que tal vacuna llegue al mercado en el curso de los próximos cinco 
años. Es de esperar, pues, que se dediquen más recursos a encontrar mejores fármacos y a 
introducir combinaciones de fármacos con el fin de retardar la aparición de microorganismos 
resistentes. La inversión de la resistencia a la cloroquina mediante agentes bloqueadores 
del calcio es una mejora sumamente interesante que sin duda ha de prolongar la vida de la 
cloroquina, que hasta ahora había resultado un fármaco sumamente valioso. El orador espera 
que se perfeccionen pronto métodos sencillos y asequibles de diagnóstico del paludismo, y 
pide al Director del Programa Especial que informe a la Comisión a ese respecto. La 
delegación de Nigeria hace suya la propuesta de una conferencia mundial o cumbre sobre 
paludismo. 

El orador agradece a la empresa farmacéutica que ha ofrecido gratuitamente el 
medicamento ivermectina para el tratamiento de la oncocercosis en los países endémicos. 

El Dr. Williams apoya la resolución recomendada a la Asamblea Mundial de la Salud en la 
resolución EB85.R13. 

El Dr. NABARRO (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el informe del 
Director General y celebra los notables resultados conseguidos por el Programa Especial, su 
interés creciente por los aspectos sociales de la transmisión de las enfermedades tropicales 
y la lucha contra las mismas, el aumento en el número de nuevos fármacos, de agentes de 
lucha biológica y de medios operativos en uso a fines de 1988, y en particular la inclusión 
de un componente de epidemiología e investigaciones sobre el terreno en las actividades del 



Programa; todo ello favorecerá en gran medida el desarrollo de la capacidad técnica en 
materia de epidemiología como medio auxiliar de los estudios operativos. Su delegación 
espera con interés más información sobre los progresos realizados en ese sector. La 
preocupación ante la falta de epidemiólogos de terreno que puedan llevar a cabo ensayos de 
los nuevos medios de intervención basados en la población ha conducido recientemente al 
Gobierno del Reino Unido a apoyar un programa nacional de epidemiología práctica y de 
formación de epidemiólogos locales. 

La recomendación del Comité de Examen Externo según la cual el Programa podría apoyar 
investigaciones operativas con miras a conseguir que se utilicen con eficacia los nuevos 
medios de lucha contra las enfermedades debe ser puesta en práctica sin vacilaciones, en 
particular en lo que atañe a la identificación de los obstáculos que se oponen a la 
ejecución de los programas de lucha y a la cuantificación de los medios necesarios para 
aplicar los resultados de las investigaciones. Habida cuenta del grave empeoramiento de la 
situación del paludismo, reconocida por todos, el orador apoya totalmente la declaración 
contenida en el informe según la cual el desarrollo de nuevas estrategias y su evaluación 
sobre el terreno son objetivos principales del componente de paludismo del Programa. 
Debería darse gran prioridad a la búsqueda de nuevos métodos de abordar el problema. Su 
delegación apoya con entusiasmo la propuesta de una conferencia en la cumbre sobre 
paludismo. La conferencia debería ser la culminación de un conjunto de análisis de la 
situación en los países, de revisiones de las estrategias y del establecimiento de un plan 
de acción, y debería conducir a la formulación de estrategias viables y realistas. 

La delegación del orador celebra los progresos realizados en el fortalecimiento de las 
instituciones. El Reino Unido aumentará sus contribuciones al Programa Especial, cuya 
orientación general y cuyas prioridades futuras apoya plenamente. Debería prestarse gran 
atención a la coordinación entre sus actividades y las de otros programas de la OMS, en 
particular el programa de acción farmacéutica sobre preparación de medicamentos. 

El Dr. SHIMAO (Japón) aprecia en gran manera los logros del Programa Especial y los 
satisfactorios progresos de las investigaciones en muchos países en desarrollo. Habida 
cuenta del resurgimiento del paludismo, es muy satisfactorio observar que la política de la 
Organización en materia de lucha antipalúdica ha sido revisada teniendo en cuenta las 
tecnologías disponibles y los nuevos conocimientos. Sigue siendo importante la función que 
desempeñan los países industrializados en las investigaciones sobre las infecciones 
tropicales y las parasitosis. El mejoramiento de la capacidad de los países en desarrollo 
para las investigaciones podría recibir un apoyo adicional de los países industrializados； 
cabría establecer entre estos últimos un programa de cooperación siguiendo las pautas del 
programa de ciencias médicas en cooperación entre los Estados Unidos y el Japón sobre las 
enfermedades que prevalecen en Asia y se podría establecer un fondo especial para el estudio 
de los problemas de los países en desarrollo, tomando como modelo, por ejemplo, el fondo 
especial del Japón para investigaciones encaminadas a perfeccionar vacunas termoestables, si 
llegaran a obtenerse vacunas prometedoras. 

El Profesor KHONJE (Malawi) felicita al Director General por su conciso informe y acoge 
con agrado la información suplementaria suministrada por el Dr. Henderson, Subdirector 
General en lo que atañe a la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. Malawi 
debe luchar todavía firmemente contra la amenaza de las enfermedades tropicales, pero está 
plenamente al corriente de la existencia de nuevos y mejores medios para su diagnóstico, 
tratamiento y control. El país del orador considera que las investigaciones sobre las 
enfermedades tropicales deben estar orientadas hacia la acción, y es en este sentido que 
orienta sus actividades al respecto. 

En lo que atañe al paludismo, las actividades de investigación se han centrado en el 
perfeccionamiento de los tratamientos quimioterapéuticos para los niños y las embarazadas. 
Gran parte de la información farmacociriética se ha reunido sobre el uso de la cloroquina, la 
quinina, la mefloquina y la halofantrina en esos grupos y entre la población en general. 
Con el apoyo del Programa Especial, Malawi ha participado en la evaluación sobre el terreno 
de los tratamientos con múltiples fármacos contra la lepra paucibacilar, y participa 
activamente en la evaluación sobre el terreno a largo plazo de las vacunas antileprosas para 
la inmunoprofilaxis. Actualmente se esfuerza por integrar los conceptos de investigaciones 
sobre sistemas de salud en su programa de investigaciones sobre la lepra. El Programa 
Especial patrocina ensayos clínicos en cuarta fase de la ivermectina contra la oricocercosis 
en Malawi； actualmente, esos ensayos muestran que el fármaco es inocuo y de acción 
prolongada. También están en ejecución trabajos encaminados a determinar la estrategia 



óptima para la quimioterapia de masa o selectiva con praciquantel en una zona de Malawi 
donde Schistosoma mansoni es altamente endémico, asi como también estudios financiados por 
la CEE sobre la lucha contra la mosca tsetsé, vector de la tripanosomiasis, en colaboración 
con Mozambique, Zambia y Zimbabwe. El país del orador seguirá participando modestamente en 
el Programa Especial. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB85.R13. • 

El Profesor MULLER (Países Bajos) elogia el informe del Director General, por la 
exposición precisa que contiene sobre los logros del Programa Especial y las principales 
prioridades del Programa para el futuro inmediato y aprueba el hincapié que se hace en la 
transferencia de tecnología a los servicios nacionales de salud. El Programa debería 
contribuir considerablemente a la tarea de comprobar la utilidad sobre el terreno de los 
nuevos medios de lucha contra las enfermedades que con tanta eficacia ha ayudado a crear. 
El nuevo programa FIELDLINCS (Field Links for Intervention and Control Studies) y el 
fortalecimiento de las investigaciones socioeconómicas aparecen como pasos prometedores en 
esa dirección. Es muy alentadora la nueva expansión de las actividades del Programa en 
materia de fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones. La creación de la 
División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales contribuirá a establecer vínculos 
sumamente deseables entre las investigaciones y la lucha contra las enfermedades dentro de 
la OMS. 

La labor de investigación del Programa sobre paludismo es digna de elogio. El país del 
orador, además de la colaboración que viene prestando desde hace largo tiempo a la 
Organización en el sector de la elaboración de vacunas, tiene interés en cooperar con la OMS 
en el perfeccionamiento de los derivados de la artemisinina. El Gobierno de los Países 
Bajos estudiará favorablemente la posibilidad de hospedar la proyectada conferencia en la 
cumbre sobre paludismo. 

En los últimos cinco años se han hecho progresos espectaculares contra la lepra, tanto 
en el laboratorio mediante las técnicas de biología molecular como sobre el terreno por 
medio del tratamiento con múltiples fármacos. La tuberculosis, parece un tanto olvidada； a 
causa de la pandemia del SIDA, sin embargo, amenaza en convertirse en un problema de salud 
más grave que nunca. Deberían estimularse la integración de las actividades en los 
laboratorios, en las investigaciones operativas y en la lucha contra ambas enfermedades 
micobacterianas. 

La Comisión Internacional sobre Desarrollo de las Investigaciones de Salud acaba de 
presentar valiosas informaciones sobre mecanismos para las investigaciones nacionales en 
materia de salud en los países en desarrollo. La delegación del orador espera que la 
iniciativa de la Comisión no pierda impulso y confía en que la Organización en general y el 
Programa Especial en particular contribuyan a esa iniciativa. 

Los Países Bajos apoyan resueltamente el proyecto de resolución relativo a las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales, recomendado en la resolución EB85.R13 del 
Consejo Ejecutivo, y el proyecto de resolución sobre la función de las investigaciones en 
materia de salud. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) da las gracias al Director General por su excelente informe. El 
Programa Especial sigue siendo de gran importancia por la continua prevalencia de las 
enfermedades tropicales en los países del Tercer Mundo. Sus objetivos generales y sus 
estrategias básicas no deben ser modificados. El Programa ha hecho importantes 
contribuciones a la lucha y "las orientaciones científicas para el futuro" son lógicas, 
teniendo eri cuenta la situación sanitaria mundial. Son recomendables el hincapié que en él 
se hace en los aspectos sociales, económicos y educativos, lo mismo que la forma en que se 
ha sabido combinar la técnica del diagnóstico rápido con las técnicas más clásicas o 
convencionales. Es mucho lo que queda por hacer para encontrar nuevos productos para la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades tropicales. Los países 
donde esas enfermedades son endémicas y los países desarrollados deben colaborar 
conjuntamente en esta tarea prioritaria. La oradora espera que la estrategia flexible 
propuesta siga contribuyendo a la erradicación de esas enfermedades que afectan a millones 
de seres humanos. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) felicita al Director General por su enjundioso informe. 
Las repercusiones sociales de las enfermedades tropicales han sido ampliamente demostradas 
por las investigaciones fomentadas por el programa, cuyos logros son valiosos para todos los 
países y no sólo para los países en desarrollo. El Programa es de particular importancia 



para Bulgaria, que empieza a verse afectada por las enfermedades tropicales； el paludismo en 
particular puede convertirse en uno de los principales problemas de salud pública del país 
de la oradora. Su Gobierno sigue estimulando las investigaciones científicas sobre el 
paludismo y está dispuesto a cooperar con el Programa Especial organizando cursos de 
formación en Bulgaria para jóvenes especialistas. Su país está también en situación de 
poder realizar ensayos clínicos de los fármacos y las vacunas elaborados dentro del 
Programa. 

La oradora apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB85.R13. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) da las gracias al Director General por su excelente 
informe y felicita al Director del Programa Especial y a sus colaboradores por los logros 
conseguidos. El orador manifiesta su gratitud a todos los países que han hecho donativos al 
Programa, que ha establecido mecanismos eficaces para fortalecer las instituciones de 
investigación en los países en desarrollo y para dar formación a investigadores y combatir 
el "éxodo de cerebros". 

El país del orador ha venido cooperando con el Programa desde hace varios años, por 
ejemplo en la formulación de los planes de estudios universitarios en el sector del 
paludismo y las filariasis. También participa en los ensayos de la ivermectina para la 
lucha contra la oncocercosis. El paludismo sigue siendo un azote en el Camerún y en muchos 
países en desarrollo y es necesario multiplicar los esfuerzos para encontrar nuevas armas 
contra el mismo lo más rápidamente posible. 

La delegación del orador apoya resueltamente el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que el perfeccionamiento de medios 
aceptables y asequibles para la prevención y lucha contra las enfermedades objeto del 
Programa Especial es de suma importancia. A la prevalencia de las enfermedades tropicales 
endémicas vienen a sumarse en muchos casos problemas climáticos, demográficos, sociales y 
económicos, y en particular el de la escasez de personal adiestrado y de recursos 
financieros. Revisten especial gravedad algunos problemas tales como el resurgimiento del 
paludismo en muchas partes del mundo en desarrollo y la prevalencia continuada de 
leishmaniasis cutánea en varios países en desarrollo. 

Desde que se adoptó la resolución WHA27.52 en 1974, el Programa ha hecho notables 
progresos en la tarea de reducir la carga socioeconómica que las enfermedades objeto del 
mismo hacen pesar sobre los países afectados, mediante el establecimiento de nuevos medios 
de lucha y el apoyo a la formación de investigadores en los países endémicos, y mediante la 
transferencia de tecnología a los países afectados. Sin embargo, debería darse más 
prioridad al perfeccionamiento de medios de lucha en los países afectados. El orador elogia 
el apoyo prestado a la preparación de una vacuna contra la leishmaniasis, que se está 
ensayando en su país en la fase I de ensayo. 

Debería procurarse integrar los programas de lucha antipalúdica en la atención primaria 
de salud, siempre que se cuente con una infraestructura sanitaria eficaz. Así se ha hecho 
en la parte sudoriental del país del orador, en forma de proyecto piloto. Veinte centros de 
salud urbanos o rurales y más de 70 "casas de salud" han participado en el programa de 
integración, y a todos ellos se ha suministrado equipo y material para la pronta detección y 
el tratamiento precoz de los afectados. Se ha dado nuevo adiestramiento al personal de 
distrito, de los centros sanitarios y de las "casas de salud". Aunque es demasiado pronto 
para evaluar todos los efectos del proyecto, que sólo lleva dos años de funcionamiento, una 
evaluación preliminar ha demostrado su eficacia. Por ejemplo, más del 80% de las frotis 
tomados en la zona del proyecto han sido examinados en el plazo de 24 horas, y los casos 
positivos han sido tratados prontamente. La tasa de acceso a los servicios de atención 
primaria de salud ha aumentado en un 90%, y la comunidad ha participado plenamente en la 
ejecución del programa. La evaluación del proyecto está prevista para 1993, con miras a 
hacer extensivo el programa integrado a otras partes del país donde la incidencia de 
paludismo es alta. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las actividades 
de la OMS en el descubrimiento de nuevos medios y el mejoramiento de los ya existentes para 
el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades tropicales son altamente 
valoradas en su país. Los investigadores de la Unión Soviética están dispuestos a cooperar 
ampliamente con el Programa Especial. Su delegación apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo. 



El Dr. CICOGNA (Italia) dice que tanto las investigaciones como la formación en materia 
de enfermedades tropicales requieren un gran esfuerzo por parte de la OMS y de los Estados 
Miembros con miras a descubrir nuevos métodos para la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades que son objeto del Programa Especial. Subraya la 
importancia de fortalecer la capacidad de los países endémicos para las investigaciones, y 
la necesidad absoluta de programas de formación para personal de salud e investigadores en 
esos países. Son muchos e importantes los progresos que se han hecho en las investigaciones 
sobre las enfermedades tropicales, pero deben tomarse medidas urgentes para acelerar la 
traducción de los resultados de las investigaciones en tecnologías eficientes y viables para 
su empleo en los programas de lucha. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo en su resolución EB85.R13. 

El Dr. LA MONTAGNE (Estados Unidos de América) felicita al Director General y al 
Director del Programa Especial por sus notables éxitos. En el próximo decenio el Programa 
deberá hacer frente a nuevos retos en cuanto al desarrollo, el ensayo y la aplicación de 
estrategias y a la utilización de nuevos medios de lucha contra las enfermedades tropicales. 

Entre estos desafíos quizá el más crítico sea el paludismo. Habida cuenta de que cada 
vez parece menos probable que se descubra pronto una vacuna y de que persiste la resistencia 
a los fármacos, la delegación del orador aprueba resueltamente las actividades del Programa 
en materia de fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones, de creación de 
vínculos entre los investigadores, de actividades de formación y de apoyo para las 
investigaciones epidemiológicas y sobre el terreno. El orador acoge con satisfacción la 
incorporación de las actividades de la lucha antivectorial en las actividades de la nueva 
División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. La capacidad de la OMS para la lucha 
antivectorial debe seguir siendo fuerte. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB85.R13. 

El Dr. LU Rushan (China) elogia las prioridades del Programa, las conclusiones y 
recomendaciones del segundo examen externo, y los logros del Programa en materia de 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades tropicales desde 1975, expuestos en el informe 
del Director General. La ejecución eficaz del Programa constituye un buen ejemplo de 
cooperación entre el PNUD, el Banco Mundial, la OMS y los Estados Miembros. 

China ha venido cooperando con el Programa Especial desde 1979, como resultado de lo 
cual se han fortalecido las actividades sobre el terreno, así como la capacidad para las 
investigaciones de laboratorio sobre todo en lo que atañe a la prevención y lucha contra el 
paludismo, la lepra y la esquistosomiasis, aunque algunos de los programas iniciados han 
sufrido reveses a causa de las difíciles condiciones en que se han ejecutado. En algunos 
países, la prevención y lucha contra las enfermedades tropicales sigue constituyendo un 
grave problema de salud pública tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, y la 
situación se ha agravado en los últimos años, durante los cuales ha aumentado la incidencia 
de algunas enfermedades. Por ejemplo, en China, los proyectos de riego para la agricultura 
han provocado algunos brotes de infección por Schistosoma j aponicum en algunas zonas 
lacustres y montañosas. La OMS y las demás organizaciones internacionales deberían, pues, 
proseguir sus esfuerzos encaminados a descubrir nuevos métodos de diagnóstico, fármacos y 
vacunas, así como en el sector de las investigaciones de laboratorio y las actividades sobre 
el terreno. El Programa Especial debería consolidarse en el próximo decenio. 

El orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB85.R13. 

El Profesor KAYA (Congo) dice que su país se ha beneficiado del Programa Especial. 
Espera que la reorganización del Programa estimule las investigaciones y fortalezca la 
capacidad para las mismas, en particular en los sectores de las investigaciones biomédicas y 
sobre el terreno, el uso racional de medicamentos y las investigaciones socioeconómicas. El 
Congo propugna la intensificación y el mejoramiento de las actividades sobre el terreno. 
Aunque en algunos sectores se han conseguido resultados, en otros persisten los problemas. 
Cualquier interferencia en la cadena biológica, como la erradicación de un parásito o 
vector, requiere prudencia y tiempo； la experiencia con el DDT es un ejemplo de ello. El 
Programa debe mantenerse durante otros diez años más o menos, y en él deberá hacerse 
hincapié en el descubrimiento de nuevos fármacos, vacunas, medios de diagnóstico, incluido 
el reconocimiento de masa inmunológico, la intensificación de las investigaciones operativas 
sobre el terreno y la adquisición de técnicas de lucha antivectorial, y la transferencia de 
tecnología. 

El país del orador ha recibido asistencia del Programa en varios sectores, incluida la 
lucha contra los simúlidos, los ensayos de nuevas moléculas, la tripanosomiasis, las 



investigaciones operativas sobre nuevos métodos terapéuticos
 t
 en particular en lo que atañe 

a la lepra y el paludismo, y el mejoramiento de los métodos de reconocimiento de masas para 
identificar los casos de tripanosomiasis y esquistosomiasis. En su país se ha registrado un 
resurgimiento de parasitosis tales como la tripanosomiasis humana. La asociación de 
la tuberculosis con la infección por el VIH ha venido a agudizar el problema de la 
tuberculosis, de la que se encuentran cada año 1000 casos nuevos. El programa nacional no 
ha podido aplicar ninguna estrategia operativa durante varios años a causa de la falta de 
fármacos antituberculosos. La lepra y la esquistosomiasis van también en aumento. El 
paludismo nunca ha sido erradicado, y los estudios realizados entre 1985 y 1989 han revelado 
la aparición de resistencia a la cloroquina en 184 cepas, que afectan hasta a un 50% de los 
niños en algunas zonas urbanas. La evolución de la sensibilidad del plasmodio tiene 
consecuencias de suma gravedad en cuanto a morbilidad y mortalidad sobre todo entre los 
niños. 

El Programa Especial es sumamente importante para el bienestar de la humanidad y el 
desarrollo de las sociedades afectadas, y la importancia de fortalecer las investigaciones 
induce al orador a apoyar el proyecto de resolución contenido en la resolución EB85.R12. 

El Dr. DALLAGI (Túnez) considera muy satisfactorio el apoyo que el Programa presta al 
desarrollo de las investigaciones operativas, de las medidas de lucha sobre el terreno y de 
los recursos humanos. La asistencia prestada a Túnez para mejorar los conocimientos sobre 
la leishmaniasis con miras a combatir la enfermedad es sumamente apreciada. La función del 
Programa Especial en cuanto al desarollo de la capacidad para las investigaciones es 
ejemplar. Es de esperar que en el futuro puedan fortalecerse los recursos con el fin de que 
se incluyan otras enfermedades prevalentes en muchos países, en particular en Túnez y Africa 
del norte en general. El orador se refiere en particular al quiste hidatídico. Las 
investigaciones básicas y las investigaciones operativas contra la hidatidosis han de 
beneficiarse sin duda de la intervención del Programa Especial. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) encomia los logros del Programa en el desarrollo y el 
ensayo de nuevos medios diagnósticos y terapéuticos. A pesar de todo, ciertas enfermedades 
como el paludismo y la esquistosomiasis siguen constituyendo una grave amenaza, sobre todo 
en los países más desaventajados. Francia viene participando desde largo tiempo en el 
Programa y seguirá haciéndolo, pero es de esperar que se haga hincapié no solamente en las 
investigaciones fundamentales sino también en las operativas con miras a establecer 
estrategias originales para la acción práctica sobre el terreno, así como investigaciones en 
el sector de las ciencias económicas y sociales. Cabe derivar algunas lecciones de otros 
programas en relación con los mensajes educativos destinados a modificar los comportamientos 
y fomentar los modos de vida sanos, con el debido respeto a las costumbres y tradiciones 
locales. Las medidas de salud pública están basadas, por supuesto, en el empleo de fármacos 
y vacunas eficaces, pero las buenas modalidades de comportamiento y las actitudes son 
importantes para conseguir que se utilicen debidamente, además de desempeñar una función 
preventiva en los casos en que tales medios no existen. 

La oradora apoya la constante necesidad de mejorar la coordinación en los países y en 
la OMS, la integración e interacción con otros programas que se ocupan de las enfermedades 
tropicales. También es necesaria una cooperación constante entre los investigadores y la 
industria. Es evidente que las investigaciones necesitan recursos financieros, y éstos no 
siempre son suficientes para las tareas que es necesario emprender. Los fondos asignados a 
las investigaciones sobre lucha antipalúdica son escasos en comparación con los invertidos 
en las investigaciones acerca de otras enfermedades, a pesar de la grave amenaza que vuelve 
a plantear el paludismo para una gran proporción de la población mundial. En consecuencia, 
la Dra. George-Guitón apoya resueltamente la propuesta de una conferencia de alto nivel. 
Francia está dispuesta a participar en los preparativos. El resurgimiento del paludismo 
debería hacer comprender más que nunca la necesidad de movilizar recursos adicionales para 
financiar nuevas estrategias. 

La oradora apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB85.R13. 

La Sra. MACNAUGHTON (Canadá) dice que el Canadá ha venido contribuyendo al Programa 
Especial y ha participado en su gestión general como miembro de la Junta Coordinadora Mixta 
desde la creación del Programa, y que aprecia sumamente la labor del Programa en el 
desarrollo de nuevos productos de lucha contra las enfermedades tropicales y en el fomento 
de la autosuficiencia en materia de investigaciones en los países endémicos. El Programa ha 
establecido excelentes relaciones de trabajo con la comunidad internacional de 



investigadores, y se le considera como el principal órgano de coordinación de las 
investigaciones sobre las enfermedades tropicales. 

La oradora apoya plenamente la reorganización de los programas de lucha contra las 
enfermedades tropicales en la OMS, en una nueva División, que habrá de facilitar la 
coordinación y cooperación entre el desarrollo de productos y las actividades de lucha en 
los países, con lo que se asegurará más aún la utilización óptima de los recursos. 

La oradora apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



OCTAVA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, en su sesión de la tarde anterior, la Mesa acordó que el 
punto 21, "Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades", y el punto 22 "Desechos peligrosos : 
eliminación inocua y control de los riesgos para la salud", se transfiriesen a la 
Comisión В, que los examinará en el curso del día. Decidió asimismo que la Asamblea de la 
Salud se clausure el jueves 17 de mayo por la tarde. 

2. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 20 del orden del día (resolución EB85.R13; 
documento A43/7 ) (continuación) 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) expresa su apreciación por el informe del Director General 
sobre el Programa Especial. 

Las enfermedades tropicales, como el paludismo, la esquistosomiasis y la lepra, han 
causado indecibles sufrimientos en su país y el Ministerio de Salud se ha visto obligado a 
asignar a las actividades de lucha una gran parte de sus escasos recursos. La oradora 
espera que la estrategia de las investigaciones para el tratamiento de las enfermedades 
tropicales y la lucha contra estas enfermedades que se propone en el informe contribuya a 
que se halle una solución al problema. 

Pide a la OMS que busque modos eficaces de implicar a todos los responsables de la 
salud en el proceso de fortalecer las posibilidades de investigación de los distintos 
países, especialmente en la Región de Africa. Zimbabwe espera con ansiedad que se le dé 
asesoramiento acerca de cómo puede enfrentarse con la amenaza de las enfermedades 
tropicales. Cada año sus servicios de salud tropiezan con los enormes problemas que les 
plantea el paludismo. Las enfermeras de los centros rurales de salud necesitan más 
información y capacitación para poder diagnosticar y tratar a los pacientes de paludismo. 

La mayor parte de las personas que sufren de enfermedades tropicales, así como la mayor 
parte de los países que luchan por mantener en funcionamiento sus servicios de salud, son 
africanos. También es en Africa donde se encuentran la mayor parte de los sufrimientos 
resultantes de la pobreza y de la falta de salud, así como donde están muchos de los 
gobiernos que carecen de recursos y personal. Por todo ello la Región de Africa no puede 
por menos de pedir que se refuercen sus posibilidades de salvar más vidas en su inmensa 
población. 

Su país espera que la OMS y sus muchos amigos ayuden no sólo a fortalecer las 
posibilidades de investigación de su escaso número de investigadores, sino también a mejorar 
la formación de las enfermeras que trabajan en sus servicios rurales de salud. Se ha 
decidido que para el año 2000 se habrá conseguido la autosuficiencia en materia de atención 
de salud y se habrán erradicado las enfermedades que nos han atormentado durante siglos. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) felicita al Director General 
por su excelente informe, y expresa su admiración ante los esfuerzos realizados para 
ejecutar el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 



La prevalencia de enfermedades tropicales, paludismo inclusive, es uno de los más 
graves problemas de salud de los países en desarrollo； 500 millones de personas se ven 
afectadas. Por consiguiente, el éxito de la ejecución de la estrategia de salud para todos 
depende en gran medida de cómo se organice la lucha contra las enfermedades tropicales en el 
mundo, y es preciso que la OMS tome medidas más eficaces para la puesta en práctica de su 
Programa Especial. 

Aunque ya hace mucho tiempo que se ha puesto en práctica en escala mundial la campaña 
contra el paludismo, el problema sigue sin resolverse； cada año, 110 millones de personas 
contraen esta enfermedad y de ellas fallecen entre uno y dos millones de la propia 
enfermedad o a causa de sus complicaciones. Por consiguiente, expresa su satisfacción por 
las medidas adoptadas por la OMS, en especial la obtención de medicamentos antipalúdicos, 
las vacunas y las investigaciones aplicadas en el terreno. 

Para la ejecución del Programa Especial deberá concederse la máxima atención a la 
organización de las actividades de vigorosa lucha después de un estudio sobre los mejores 
métodos de emprender esa campaña a escala nacional； aunque las tecnologías más refinadas han 
desempeñado un papel importante en la lucha antipalúdica, convendrá asimismo obtener la 
mayor cantidad posible de métodos sencillos y de bajo costo. Por ejemplo, la experiencia en 
su país ha demostrado que el distribuir redes antiraosquito a toda la población es uno de los 
métodos de lucha mejores y más efectivos en relación con el costo, y la OMS debiera insistir 
más en este método dentro de su Programa Especial. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB85.R13. 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela) dice que el Programa Especial ha hecho muchas 
contribuciones a la lucha contra las enfermedades tropicales. Expresa su satisfacción por 
el informe, que muestra los buenos progresos realizados en materia de diagnóstico y 
tratamiento. 

Las actividades en su país se han dirigido especialmente al estudio de nuevos métodos 
para prevenir, diagnosticar y tratar algunas enfermedades tropicales como la lepra, la 
leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, así como algunos programas de transferencia de 
tecnología. El Instituto de Biomedicina no ha escatimado esfuerzos para estudiar las 
consecuencias de las enfermedades tropicales. 

Los estudios de laboratorio sobre lepra realizados desde el comienzo de la década de 
los setenta culminaron en la obtención de un modelo de vacunación que se diseñó con el 
propósito de provocar reacciones inmunológicas favorables en personas con enfermedades 
producidas por deficiencias inmunitarias de tipo específico, como la lepra. El programa de 
inmunoprofilaxis de la lepra se ha extendido a las provincias de Apure, Tachira y Mérida, 
que tienen la mayor incidencia de la enfermedad en Venezuela; se ha vacunado a 29 116 
contactos en mayor riesgo de contraer la enfermedad en un estudio controlado doble ciego, 
con dos grupos testigo asignados al azar, y se han realizado estudios clínicos y 
neurológicos. El estudio, patrocinado totalmente por el Programa Especial, está en la 
actualidad en su quinto año； la proporción de pérdidas de contacto entre sus sujetos ha sido 
del 15%. El programa de inmunoterapia de la lepra lleva 12 años de desarrollo y ha 
demostrado que la inmunoterapia produce, mediante exámenes histopatológicos y clínicos, y 
también en las pruebas de inmunidad celular in vitro y pruebas neurológicas, cambios en la 
respuesta inmune celular en pacientes multibacilares. 

En un programa de poliquimioterapia contra la lepra en Venezuela, se están tratando 
7111 pacientes con un esquema estandarizado de poliquimioterapia (rifampicina, clofazimina y 
dapsona), con la supervisión del personal de inspección de salud pública. 

Las investigaciones realizadas en el Instituto de Biomedicina han culminado en el 
desarrollo de un procedimiento de inmunoterapia para el tratamiento de la leishmaniasis 
cutánea americana, basado en el uso de una vacuna combinada que contiene promastigotes de 
leishmania muertos por calor en un vehículo de BCG. Se han obtenido resultados comparables 
a los de la quimioterapia convencional con antimoniales, pero a un costo mucho menor, con 
una baja frecuencia de efectos secundarios y sin inducir un estado de hiperreactividad. En 
consecuencia, se está dando apoyo a los servicios de salud pública para la investigación y 
formación del personal en este sector. 

Se está preparando un programa de inmunoprofilaxis para la prevención de la 
leishmaniasis cutánea americana sobre la base de estudios inmunológicos, taxonómicos y 
epidemiológicos, así como del reservorio de la enfermedad. 

En lo que se refiere a la enfermedad de Chagas, se están realizando investigaciones 
sobre la sinefungina y sus derivados, y el alopurinol y sus derivados. En cuanto a las 



enseñanzas de epidemiología, se ha concedido gran importancia a los cursos médicos de salud 
pública en dermatología sanitaria en cooperación con la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad Central de Venezuela, así como al adiestramiento en el servicio y a breves 
cursos de laboratorio sobre respuestas de inmunidad celular en afecciones tropicales. Se 
está preparando además un programa de investigaciones epidemiológicas sobre enfermedades 
tropicales. 

Entre otros estudios que se vienen realizando, figura una comparación de los aspectos 
epidemiológicos, parasitológicos y clínicos entre el foco de oncocercosis de la costa y el 
foco amazónico. También se está investigando la hepatitis В y la hepatitis D en cierto 
número de comunidades indígenas donde se han encontrado importantes focos de esos virus. 

En cuanto al paludismo, pese a los éxitos logrados eri la erradicación en grandes áreas, 
la enfermedad ha aumentado de forma alarmante en las zonas de Guyante y Oriente； no sólo se 
han demostrado casos de resistencia a los fármacos tradicionales sino que además se ha 
podido ver que ciertos vectores son resistentes a los insecticidas actualmente en uso. El 
Programa Especial debería intensificar los esfuerzos contra esta enfermedad en los países en 
desarrollo ensayando nuevos tratamientos y nuevos insecticidas, ya que el paludismo avanza 
en estos países y en algunos de ellos está realizando estragos en términos de morbilidad y 
mortalidad. 

En lo que se refiere a los programas de trans fe rene i a de tecnología, se ha concertado 
un acuerdo con el Instituto Nacional de Higiene a fin de producir las cantidades de vacunas 
necesarias para el programa nacional de la leishmaniasis. 

En conclusión, el orador expresa el apoyo de su delegación a la resolución EB85.R13 y 
al proyecto de resolución sobre la función de las investigaciones en materia de salud. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) felicita al Director General por 
su excelente informe. Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB85.R13, y apoya asimismo la propuesta de una conferencia 
mundial sobre el paludismo en 1992. Considera que es una buena idea el establecimiento de 
una División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, y le desea todo el éxito a su 
Director. 

El orador advierte que su país ha observado con gran interés los progresos del Programa 
Especial. Le complace ver que la medicina tropical, que en un momento había caído en 
olvido, h a sido reavivada y que se han logrado importantes avances en lo referente a la 
lucha contra el paludismo, la esquistosomiasis y la lepra, enfermedades que afectan a 
millones de personas en el mundo en desarrollo. 

En la República Democrática Alemana gran número de médicos y de investigadores trabaj an 
en el campo de la investigación biomédica. En las facultades de medicina se está formando a 
varios médicos de países en desarrollo y la Academia de Formación Médica de Posgraduados 
imparte cursos especiales sobre medicina tropical. Gran número de médicos de su país 
trabaj an y enseñan en países tropicales como Angola, Camboya, Etiopía, Mozambique y 
Nicaragua, contribuyendo así al logro de los objetivos del programa. El Instituto de 
Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas, en Berlín-Buch, organiza cursos especiales de 
formación en medicina tropical, así como de capacitación en el trabaj o, y está investigando 
el problema de la farmacorresistencia en el paludismo, así como el fenómeno de la inmunidad 
al paludismo. Recogiendo y analizando los hallazgos de 60 centros de salud tropical, está 
evaluando los efectos de diversos sistemas quimioprofilácticos y curativos para la 
prevención del paludismo. 

Asegura el orador que están a disposición.de la OMS las posibilidades de formación y de 
investigación de la República Democrática Alemana y que espera que se intensifique la 
cooperación entre la Organización y su país. 

Desea además asegurar a la comunidad mundial que los intensivos preparativos que se 
están realizando para la reunificación de Alemania no van de ninguna manera a mermar el 
apoyo de su país a las actividades que se realicen en el mundo en desarrollo. Por el 
contrario, el proceso de democratización en Europa oriental y central, al reducir las 
tensiones militares, no podrá por menos que liberar recursos y energías que pueden servir 
para contribuir a la solución de algunos de los más urgentes problemas con que se enfrentan 
los países en desarrollo. 

El Dr. DUALE (Zaire) ensalza los progresos en la investigación y la formación en 
materia de enfermedades tropicales. 

En el Zaire se dan casi todas las enfermedades que constituyen los objetivos del 
Programa. Aunque se han lanzado cierto número de programas de lucha, más recientemente el 



programa nacional de lucha contra la oncocercosis, aún no son totalmente satisfactorios los 
métodos actualmente disponibles. Las enfermedades tropicales siguen oponiendo un gran 
obstáculo al progreso del Zaire hacia la salud para todos en el año 2000. 

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución que recomienda el Consejo en su 
resolución EB85.R13 y espera que el fortalecimiento del Programa Especial se acompañará de 
una verdadera transferencia de tecnología a los programas nacionales. Deberá asimismo 
examinarse la conveniencia de establecer un centro interpaíses que se ocupe de la 
investigación y formación en materia de enfermedades tropicales en la subregión del Zaire en 
Africa. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que, además de la cooperación bilateral con los países en 
desarrollo, Suecia está haciendo contribuciones al Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, así como al Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, a través del Organismo 
Sueco de Cooperación para Investigaciones con los Países en Desarrollo, de conformidad con 
el doble objetivo de ese organismo: patrocinar las investigaciones relativas a problemas 
propios de los países en desarrollo y asistir a éstos en el fortalecimiento de la capacidad 
investigadora nacional. No hay duda de que el Programa Especial ha servido de forma notable 
a esos dos objetivos； es satisfactorio advertir que las inversiones han dado resultados cada 
vez mejores en términos de instrumentos y métodos nuevos y perfeccionados para la prevención 
de enfermedades y la lucha contra éstas. 

Como se advierte en el informe del Director General, el Programa da su apoyo cada vez 
más decidido a las investigaciones aplicadas en el terreno y destinadas a ensayar y adaptar 
esos resultados a un uso práctico dentro de los programas nacionales. Con esos fines parece 
urgente la necesidad de ampliar los conocimientos en materia de epidemiología, economía 
sanitaria, investigaciones sobre sistemas de salud, antropología social, sociología, etc.; 
¿en qué forma el Programa está tratando de fortalecer esos sectores? Debe felicitarse 
asimismo al Programa por lo que ha contribuido a fortalecer la capacidad investigadora así 
como por la forma como se ha coordinado con el apoyo a los proyectos. Las Discusiones 
Técnicas de 1990 han puesto de relieve la urgente necesidad que tienen los países en 
desarrollo de mantener y fortalecer su capacidad para las investigaciones nacionales 
esenciales en materia de salud; son sus prioridades y programas de investigación los que 
deben orientar el uso de recursos externos, si se quiere que esos recursos sean utilizados 
de forma óptima y en beneficio a largo plazo. El orador pregunta en qué forma el Programa 
Especial ve su papel futuro, no sólo en lo que respecta a la construcción de una capacidad 
para la investigación en determinados sectores específicos, sino también en el más amplio 
contexto de las prioridades y necesidades específicas de los países. Suecia apoya sin 
reservas el Programa Especial y espera que habrá una colaboración fructífera entre este 
programa y la nueva División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. 

El Profesor YAKKER (Argelia) alaba el informe. Las actividades epidemiológicas, 
diagnósticas y terapéuticas — que a él le gustaría que se fortaleciesen aún más — 
presagian el éxito de la lucha contra las enfermedades tropicales que ya no serán la 
inevitable herencia de las poblaciones del mundo en desarrollo. Argelia ha visto que, en el 
caso del paludismo, tan pronto como cejan los esfuerzos esas enfermedades tienden a 
recurrir. 

Los progresos en el tratamiento gracias al uso de medicamentos nuevos y aún más 
eficaces, que a veces supera la farmacorresistencia, no deben conducir a que decaiga el 
interés por las actividades intensificadas de lucha antivectorial y un mayor interés por 
obtener vacunas que produzcan beneficios a más largo plazo, a menor costo y de rápida 
comunicación, de forma que los hallazgos de los investigadores, tanto en el laboratorio como 
en el terreno, puedan beneficiar el establecimiento de vínculos entre los investigadores de 
los países desarrollados, que se inclinan más hacia la investigación pura, y los 
investigadores en el terreno de los países endémicos. Sin embargo, en la sección 3 del 
informe sobre investigación y desarrollo, da la impresión errónea de que los investigadores 
de los países endémicos dependen del trabajo científico realizado en otros países. 

Argelia considera un acierto el establecimiento de subvenciones para trabajos de 
postgrado y el nuevo Programa FIELDLINCS (Enlaces de Campaña para Estudios de Intervención y 
Control), que insiste sobre todo en la comunicación. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución 
EB85.R13, aunque considera que debería reflejarse más la investigación en materia de 
prevención. 



La Dra. BANDO DE NARANJO (Ecuador) apoya el proyecto de resolución que se expone en la 
resolución EB85.R13. La oradora propone la inserción en el preámbulo de un nuevo 
párrafo quinto, con el siguiente texto: 

Sabedora de que en algunos de esos países, pese a los esfuerzos realizados, las 

enfermedades tropicales, y sobre todo el paludismo, han seguido recrudeciendo, hasta el 
punto de que el paludismo es de nuevo una de las principales causas de morbilidad. 

El Dr. BRIÈRE DE LISLE (Malí) expresa su satisfacción por el informe e insta a que 
prosiga el excelente trabajo, esencial para la supervivencia económica de los países como el 
suyo, en los que la situación epidemiológica es extraordinariamente inquietante； las 
intensas lluvias registradas en estos últimos años, después de un largo periodo de sequía, 
han creado de nuevo las condiciones favorables para el desarrollo de ciertos vectores； ha 
resurgido la tripanosomiasis humana y la enfermedad va aproximándose a las grandes ciudades 
y a la capital, donde se han interrumpido las operaciones de búsqueda activa de casos； 
algunas regiones, que previamente habían estado exentas del paludismo, en años recientes han 
padecido epidemias atípicas de formas graves de la enfermedad y se han producido numerosas 
víctimas. Con el apoyo de la OMS se han preparado programas nacionales de lucha contra la 
tripanosomiasis y el paludismo desde 1987 pero, pese a las solicitudes del Gobierno, estos 
programas no han tenido financiación. Aunque aún no se ha demostrado científicamente la 
existencia de resistencia a la cloroquina, los regímenes terapéuticos exigen dosis cada vez 
más altas de ese antipalúdico clásico y es de esperar que termine por darse en Malí la misma 
situación que prevalece en los países vecinos. Es urgente que la OMS fomente las 
investigaciones sobre una vacuna, y que estimule el abastecimiento de sustancias 
farmacéuticas que sean eficaces y accesibles para todo el mundo. 

El único rayo de esperanza es el éxito que ha obtenido la lucha antileprosa en Malí. 
En las zonas donde se ha ensayado el tratamiento multimedicamentoso se han obtenido 
resultados extraordinariamente alentadores : en un lapso de dos años, la incidencia de lepra 
ha bajado del 3 al 0,5 por 1000. Es de esperar que, con el apoyo de la Asociación 
Internacional de Fundaciones Raoul Follereau, todo el país quede cubierto para 1992. 

Es evidente que la situación sanitaria no podrá por menos de mejorar si se hacen 
programas realistas y se obtienen los fondos necesarios. Malí apoya sin reservas los dos 
proyectos de resolución. 

La Dra. DAW MAY MAY YI (Myanmar) dice que el informe da la impresión de que se han 
realizado progresos considerables en el desarrollo de la artemisinina (Qinghaosu) para el 
tratamiento del paludismo. Los especialistas de su país han reunido una experiencia 
considerable en el uso de los derivados de la Artemisia annua y éstos han demostrado su 
eficacia en el tratamiento de Plasmodium falciparum resistente a todos los demás 
antipalúdicos, así como en el del paludismo cerebral. La oradora considera urgente que se 
intensifiquen los esfuerzos por llegar a un desarrollo rápido de ese medicamento 
fundamental. El paludismo cerebral es una causa importante de mortalidad en las zonas de 
alta endemecidad palúdica, con un índice de mortalidad del 30% aproximadamente, incluso en 
el hospital. Aunque en último término la lucha contra el paludismo depende de que se 
controle la transmisión, y mientras los investigadores de Myanmar y otros países han 
realizado ciertos progresos en el estudio de la patogenia de esta enfermedad mortal, el 
tratamiento del paludismo cerebral exige que se investigue más a fondo así como que se 
obtengan medicamentos distintos de los que actúan sobre el parásito； pero es mucho lo que 
aún queda por hacer antes de que sus mecanismos se comprendan suficientemente bien como para 
que puedan obtenerse medicamentos adecuados y potentes. 

El informe también menciona los progresos en materia de transferencia de tecnología a 
servicios nacionales de salud. La oradora agradece el apoyo que el Programa Especial da a 
las investigaciones operativas destinadas a asegurar la utilización efectiva de los nuevos 
instrumentos de lucha. 

Está de acuerdo con las "orientaciones y prioridades para el futuro", sobre todo en que 
el programa insisüá. en las investigaciones en el terreno y en el establecimiento del 
programa FIELDLINCS. 



epidemiológica e insta a que el Programa Especial haga aún más hincapié en su afán de 
rectificar esa situación. 

El orador ve asimismo con satisfacción el componente de investigaciones sociales y 
económicas del Programa Especial. Cada vez se ve con más claridad que la ejecución del 
programa exige una clara comprensión de los contextos social, cultural y económico en que se 
ha de realizar. Es de esperar que la aplicación de las técnicas de las ciencias sociales 
facilite en gran medida el uso de los instrumentos obtenidos gracias al Programa Especial. 
En marzo de 1990 el país del orador ha tenido el placer de acoger al taller del Programa 
sobre investigación social y económica, dedicado a la mujer y las enfermedades tropicales, 
en el cual especialistas en ciencias sociales y en biomedicina se han reunido para preparar 
los protocolos que puedan facilitar el estudio de los factores sociales y culturales que 
influyen sobre la transmisión de las enfermedades tropicales. 

El Dr. Adjei apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB85.R13. 

El Sr. PEREZ CARVAJAL (Colombia) propone que en el subapartado a) del quinto párrafo 
del preámbulo, al final, después de la palabra "recombinantes" se añada "y de síntesis" de 
manera que en él se refleje el trabajo que está haciendo un investigador de su país. 

El Dr. BERTOLASO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, habiendo tomado parte 
durante muchos años en las actividades del Programa Especial, ha seguido con gran interés 
estos debates. La información adicional dada por los delegados de algunos países africanos 
da una clara imagen de los riesgos que aún corren las poblaciones más desfavorecidas de 
muchos países en desarrollo, aunque las excelentes aptitudes directivas del Programa 
permiten concebir grandes esperanzas para el futuro. 

El orador tiene grandes esperanzas en la próxima reunión de la Junta Coordinadora 
Común, en la que se examinará un plan de acción para los años noventa, que se aprobará y , 
cabe esperar, se financiará por los países donantes. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, dice que en los debates se ha demostrado de forma alentadora la intensidad con 
que se están realizando en los países, sobre todo en los países endémicos, las actividades 
del Programa. 

Respondiendo a la pregunta formulada por el delegado de Nigeria sobre métodos sencillos 
de diagnóstico del paludismo, advierte que, en primer lugar, no se dispone de ningún método 
sencillo para el diagnóstico de la propia enfermedad, por ahora, ni es de esperar que éste 
se obtenga en un futuro previsible. Frecuentemente las comunidades tienen la impresión de 
que ellas podrían diagnosticar el paludismo mejor que los agentes de atención primaria de 
salud: de ello pueden resultar dificultades entre ellas y retrasos en el tratamiento. En 
segundo lugar, para la identificación de la parasitemia, existen métodos como las sondas de 
ADN. Podría ser útil en actividades de vigilancia que exijan el examen de gran número de 
muestras, pero es demasiado complejo para utilizarlo en el diagnóstico de casos 
individuales. En tercer lugar, para el diagnóstico del paludismo grave, se están realizando 
estudios epidemiológicos en gran escala, sobre todo en Africa, con el fin de identificar los 
factores de riesgo. Están en marcha en este sector investigaciones sobre las posibilidades 
de las comunidades : ciertas comunidades tienen determinados puntos de referencia para la 
identificación de las personas más expuestas. 

En respuesta al delegado de Myanmar, dice que el desarrollo de la artemisinina es uno 
de los puntos más importantes del Programa Especial y pronto se iniciarán ensayos clínicos 
de varios derivados. También es prioritario el tratamiento del paludismo cerebral : es de 
esperar que pronto se inicien estudios de intervención con nuevas terapéuticas basadas en 
los hallazgos fisiopatológicos más recientes. 

El delegado del Reino Unido ha suscitado importantes cuestiones acerca de las 
limitaciones de los epidemiólogos y su capacidad de realizar estudios en el terreno. Los 
métodos utilizados por el Programa Especial se adaptan a las situaciones concretas de que se 
trate. Por ejemplo, mediante anuncios se invita a investigadores a que, entre otras cosas, 
participen en ensayos en el terreno sobre tecnologías nuevas. Se les reúne en talleres para 
que desde el comienzo se impliquen sin reservas en el estudio del diseño de los ensayos en 
el terreno. Así, se incorpora un elemento docente y se evita la investigación por encargo. 
El procedimiento no ha limitado realmente la capacidad del Programa de realizar los estudios 
necesarios. Ello no obstante, es indudable que se necesitan mayores posibilidades de 
investigación en el terreno； el programa FIELDLINCS se ha establecido de forma que se 



centre precisamente en ese problema facilitando el aprendizaje mediante la práctica, 
fomentando el que los investigadores jóvenes de los países en desarrollo formulen propuestas 
que después se desarrollarán en el seno de talleres y mediante la ejecución de los 
proyectos, para aumentar su capacidad de investigación en el terreno. 

En lo que respecta a los comentarios de los delegados de Ghana, Zimbabwe y Suecia sobre 
los métodos y conocimientos de las ciencias sociales, el orador dice que la epidemiología no 
es ni mucho menos la única ciencia que se requiere para la investigación en el terreno, 
siendo aún mayor la necesidad en materia de ciencias sociales. Por ello, tanto en 
FIELDLINCS como en otros programas, cada vez más se insiste en las ciencias sociales como 
parte de las redes de investigación en el terreno. En un nivel más avanzado, es necesario 
organizar cursos de formación especializada. En esa línea, es alentador que el Organismo de 
Desarrollo Exterior del Reino Unido haya dado un apoyo específicamente destinado a la 
organización de cursos superiores en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
en los que se impartirán enseñanzas en todos los campos necesarios para la investigación en 
el terreno, inclusive las ciencias sociales. 

El delegado de Suecia ha preguntado cómo se podría reforzar el componente de las 
ciencias sociales. Es importante darse cuenta de que los especialistas en ciencias 
sociales, ellos solos, no tienen los conocimientos necesarios para los fines del Programa 
Especial. Son los propios especialistas en ciencias sociales los que han instado a que se 
dé una formación en metodologías de las ciencias sociales a investigadores con una formación 
en biomedicina. El delegado de Suecia ha preguntado asimismo qué respuesta da el Programa 
Especial al concepto de la investigación sanitaria fundamental. La importancia que ya se 
concede a las ciencias sociales, la intervención de la comunidad y las interrelaciones con 
el sistema de atención de salud se reflejarán sin duda alguna en la investigación sanitaria 
fundamental, y en respuesta a las necesidades generadas por la investigación sanitaria 
fundamental se desarrollará y adoptará la tecnología apropiada. En esas actividades tiene 
una importancia crucial el análisis económico de los métodos de lucha contra las 
enfermedades. 

En los países menos adelantados, el Programa Especial, en colaboración con otros 
programas especiales y otras actividades de la OMS, tratará de adoptar una metodología 
amplia en la que se tome en consideración el concepto de la investigación sanitaria 
fundamental. 

El delegado del Japón ha mencionado las actividades que se realizan en su país para 
obtener una forma termoestable de vacuna BCG. El Programa Especial da apoyo a esas 
investigaciones con el deseo de utilizar la vacuna BCG como vehículo para la administración 
de otras vacunas contra enfermedades tropicales : esto se vería muy facilitado si se 
dispusiera de una variante termoestable. 

Los delegados de Cuba y de la República Islámica del Irán han encarecido la necesidad 
de que se obtengan instrumentos dentro de los propios países en desarrollo. De los 
24 instrumentos que se utilizan en la lucha contra las enfermedades, los dos tercios se 
están produciendo dentro de los propios países endémicos en desarrollo. Además, en 1989 se 
han empezado a tomar medidas destinadas a reforzar la capacidad en materia de biotecnología, 
de forma que los países queden en condiciones de producir instrumentos como las sondas de 
ADN. 

Cierto número de oradores han puesto de relieve la importancia que tiene la 
investigación operativa. Estas investigaciones se realizarán en estrecha colaboración con 
la nueva División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. Al esforzarse por reducir el 
costo de las tecnologías que recientemente han ido estando disponibles, la OMS está 
estudiando la forma de hacerlo, por ejemplo, combinando los medicamentos contra varias 
enfermedades en un solo sistema de administración. Esas investigaciones tienen que 
iniciarse a veces en las fases preclínica y clínica para asegurarse de que las combinaciones 
no son nocivas y mantienen su eficacia para saber mejor qué es lo que las propias 
comunidades desean en cuanto a la metodología de la lucha. Una vez más es necesario 
establecer un sistema de retroinformación desde las primeras fases de desarrollo de los 
instrumentos, de forma que éstos estén específicamente adaptados a las necesidades de esas 
comunidades. A este respecto, el Programa Especial colabora con otros programas de la OMS, 
por ejemplo, con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en un sector que es 
bien problemático. 

Respondiendo al delegado de Túnez, el orador recuerda que el mandato del Programa 
Especial se limita a seis enfermedades y que, por muy lamentable que sea, no puede 
comprender la hidatidosis. 

Muchos oradores han señalado la necesidad de acelerar la utilización práctica de los 
resultados de las investigaciones. La nueva División desempeñará una función fundamental en 



este proceso en que se ha descrito la necesidad de retroinformación desde las comunidades, y 
de asumir la responsabilidad principal en lo que se refiere a comunicar los resultados de 
las investigaciones a aquellos que trabajan en los programas a todos los niveles. 

Aunque nunca se debe menospreciar la capacidad de adaptación de los parásitos, lo que 
hace que las seis enfermedades en cuestión son verdaderos blancos móviles, los que trabajan 
en el Programa Especial se sienten muy estimulados y privilegiados por trabajar en un 
Programa que obtiene sus recursos de 131 Estados Miembros. 

El Dr. NARANJO (Ecuador), Presidente de la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, dice que 
el mundo se enfrenta con un resurgimiento de esas enfermedades, sobre todo el paludismo, por 
el que más de 100 países se ven seriamente afectados； estas inquietudes se han reflejado en 
la amplia participación en el debate. 

Las facultades de medicina tienen que desempeñar una función importante en la lucha 
contra las enfermedades tropicales. Hace muchos años los países en desarrollo tenían 
siempre una cátedra de medicina tropical, pero al disminuir la incidencia de las 
enfermedades tropicales y como muchos de los países en desarrollo se han atenido a los 
textos de medicina preparados en el mundo desarrollado, donde las enfermedades tropicales no 
son una prioridad, es frecuente que la medicina tropical no se enseñe en las facultades de 
medicina y son varias las generaciones de médicos que no tienen un conocimiento profundo de 
la epidemiología y la clínica de las enfermedades tropicales. Además, en la actualidad el 
paludismo se manifiesta en nuevas formas clínicas. Por consiguiente, los Estados Miembros 
debieran fomentar en sus facultades de medicina el interés por el estudio y la actualización 
de las investigaciones sobre los aspectos epidemiológicos de las enfermedades tropicales, 
sobre todo de las que son endémicas en los correspondientes países, de manera que las nuevas 
generaciones de médicos estén adecuadamente preparadas para el diagnóstico, el tratamiento y 
la lucha epidemiológica contra esas enfermedades. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EB85.R13. 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, recuerda que la delegada del Ecuador había 
propuesto que se modificara el proyecto de resolución insertando un nuevo quinto párrafo en 
el preámbulo. En consecuencia, el actual quinto párrafo del preámbulo pasará a ser sexto, 
en el que el delegado de Colombia ha propuesto otra enmienda. 

Se adoptan las enmiendas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

El PRESIDENTE anuncia que aún no se ha presentado a la sesión plenaria de la Asamblea 
de la Salud el informe de las Discusiones Técnicas. Por consiguiente, la Comisión deja para 
una sesión ulterior el examen del proyecto de resolución sobre la función de las 
investigaciones sanitarias que ha de resultar de esas Discusiones. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.) 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A43/38) 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, da lectura del proyecto de segundo informe de la 
Comisión. 

o 
Se adopta el informe. 



4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1988-1989：

1

 punto 10 del orden del día 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre "Tabaco o salud" propuesto durante la discusión en sesión plenaria sobre el informe 
del Director General por las delegaciones del Canadá, China, el Ecuador, Egipto, España, 
Fiji, Francia, Grecia, Islandia, las Islas Cook, Kiribati, Kuwait, Nepal, Nigeria, Noruega, 
Nueva Zelandia, el Pakistán, Papua Nueva Guinea, Polonia, Samoa, Singapur, el Sudán, 
Swazilandia y Tonga: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las enérgicas palabras sobre la cuestión del tabaco y la salud 

pronunciadas por su Presidente al inaugurar la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42.19, relativas a 
los riesgos del consumo del tabaco para la salud y al programa de acción de la OMS 
sobre tabaco y salud; 

Recordando la petición formulada en la resolución WHA42.19 de que se examinaran la 
posibilidad de sustituir el cultivo de tabaco por otros cultivos y los aspectos 
sanitarios y económicos de la producción y el consumo de tabaco； 

Recordando además que, en la resolución WHA39.14 se instó a los Estados Miembros a 
poner en práctica una estrategia amplia, en nueve puntos, de lucha contra el 
tabaquismo； 

Alentada por: 
a) los importantes progresos realizados por numerosos Estados Miembros en la 
aplicación de esa estrategia; 

b) la constante disminución del consumo de tabaco en los Estados Miembros que 
han adoptado políticas generales de lucha contra el hábito de fumar； 
c) la reciente información que demuestra la eficacia de las estrategias de lucha 
contra el tabaquismo y , en particular, de: 

— l a legislación u otras medidas protectoras contra la exposición 
involuntaria al humo del tabaco en lugares de trabajo, locales públicos y 
transportes públicos； 

— l a s políticas encaminadas a aumentar gradualmente el precio real del 
tabaco； 

— l a s prohibiciones legislativas generales y otras medidas restrictivas 
destinadas a controlar eficazmente la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, tanto directos como indirectos, del tabaco； 

Profundamente preocupada ante la acumulación de pruebas de los riesgos del 
tabaquismo pasivo para la salud y por una estimación reciente de la OMS según la cual, 
a menos que disminuyan las actuales tasas de tabaquismo, en los años noventa habrá 
tres millones de muertes anuales relacionadas con el tabaco y esa cifra aumentará 
rápidamente, hasta 1 0 millones de muertes al año antes del decenio de 2 0 2 0 ； 

Convencida de que en el futuro podrán evitarse varios millones de muertes 
prematuras si se consigue una reducción rápida e importante de las actuales tasas de 
tabaquismo, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros : 
1) a aplicar amplias estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica que 
contengan, como mínimo, los nueve elementos mencionados en la resolución WHA39.14; 

2) a incluir en sus estrategias de lucha antitabáquica planes para la 
promulgación de legislación o la adopción de otras medidas eficaces en el nivel 
gubernamental apropiado que prevean: 

a) la protección eficaz contra la exposición involuntaria al humo del 
tabaco en los lugares de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados y 
los transportes públicos； 

b ) el aumento gradual del precio real del tabaco； 



с) restricciones progresivas encaminadas a una prohibición general de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto directos como indirectos, del 
tabaco； 

2. TOMA NOTA de que en los países donde existe más de un nivel de gobierno, las 
jurisdicciones nacionales quizás no tengan el pleno de estas cuestiones; 

3. PIDE al Director General: 

1) que intensifique su apoyo al plan de acción para 1988-1995 del programa de la 
OMS sobre tabaco o salud; 
2) que vele por que se asignen recursos presupuestarios suficientes para ayudar 
a los Estados Miembros a poner en práctica programas amplios de lucha 
antitabáquica； 

3) que vele por que se presente a la 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud el 
informe solicitado en la resolución WHA42.19； 

4) que siga de cerca los progresos y la eficacia de los programas amplios de 
lucha antitabáquica de los Estados Miembros e informe al respecto cada dos años a 
la Asamblea de la Salud. 

Dice que se le ha informado por escrito de que la delegación de Hungría desea ser 
incluida como patrocinadora del proyecto de resolución. 

Advierte que este proyecto de resolución, presentado originalmente en sesión plenaria, 
fue incluido en el orden del día de la Comisión A por decisión de la Mesa. El tema no 
estaba en el orden del día de la Asamblea ni ha sido estudiado por el Consejo Ejecutivo. 
Por consiguiente, pide que las discusiones al respecto se limiten al texto del proyecto de 
resolución y no se extiendan al tema general de los efectos del tabaco sobre la salud. 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, dice que el delegado de Nueva Zelandia ha propuesto 
tres enmiendas al proyecto de resolución. La primera se refiere al párrafo 1(2) de la parte 
dispositiva, donde a su juicio, en lugar de decir "a incluir" debiera decirse "a examinar la 
conveniencia de incluir". La segunda enmienda consistiría en que el párrafo 1(2)(b) de la 
parte dispositiva llevara el siguiente texto "Medidas fiscales progresivas enderezadas a 
disuadir del consumo de tabaco;". La tercera, consistiría en modificar el párrafo 1(2)(c) 
de la parte dispositiva reemplazando las palabras "restricciones progresivas encaminadas a 
una prohibición general" por "restricciones progresivas y acciones concertadas para la 
eliminación final". 

El Dr. CICOGNA (Italia) apoya sin reservas el proyecto de resolución; por primera vez 
en la historia de las muchas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre tabaco y 
salud, aparece claramente la necesidad de reglamentar todas las formas de promoción de los 
productos de tabaco, tanto directas como indirectas. La resolución WHA39.14, adoptada en 
1986, ya señalaba los peligros del tabaco incluso cuando se utiliza de acuerdo con la 
publicidad. Esas consideraciones han fundamentado la legislación vigente en Italia desde 
1962. El proyecto de resolución merece asimismo apoyo porque estimula a la OMS a iniciar 
actividades en materia de tabaco y salud, como un conjunto. En los últimos años el Gobierno 
italiano ha venido dando apoyo financiero a esas actividades, en particular ayudando a la 
OMS a establecer su propio banco de datos sobre tabaco y salud. Es importante que la OMS se 
encargue de esa función, pues sin la existencia y difusión de datos válidos será muy difícil 
que los organismos nacionales e internacionales de salud puedan enfocar sus estrategias y 
evaluar los resultados de sus esfuerzos por luchar contra la difusión de la adicción al 
tabaco. El Gobierno italiano se propone mantener su contribución financiera e insta a otros 
donantes a que apoyen el programa de la OMS sobre tabaco y salud. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) apoya las enmiendas propuestas por el 
delegado de Nueva Zelandia, pero propone que se supriman las palabras "como indirectos" del 
párrafo 1(2)(c) de la parte dispositiva. No existe una definición de qué es publicidad 
indirecta y , por ejemplo, no podrían suprimirse todos los programas de televisión en los que 
aparecen personas que fuman. 



información que debe ser subsanado. La FAO, en colaboración con la OMS, ha realizado 
estudios sobre ciertos aspectos económicos del uso del tabaco, pero aún no se conocen los 
resultados sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones en los países productores 
de tabaco. Los estudios FAO/OMS indicaban claramente que no se puede de forma automática 
transferir las realidades sociales y económicas de los países industrializados a los países 
en desarrollo. 

Refiriéndose al párrafo 3(5) de la parte dispositiva de la resolución WHA42.19 y al 
párrafo 5(3) de la parte dispositiva de la resolución WHA39.14, el orador informa a la 
Comisión de que, ni en su país ni en ningún otro país que él conozca, se ha recibido ninguna 
asistencia ni se ha adoptado ninguna iniciativa experimental que haya tenido éxito en 
respuesta a esos párrafos. La OMS no debe esperar que los países con problemas soliciten 
una iniciativa de ese estilo； las resoluciones no estipulan que la colaboración con otros 
organismos en los estudios relativos a la sustitución de cultivos y la ayuda a los Estados 
Miembros con alternativas para sustituir el cultivo del tabaco, dependan de esta respuesta. 
Además, el plan de acción que se pide en la resolución WHA41.25, para la colaboración en el 
desarrollo de una demostración en profundidad de proyecto nacional de lucha contra el tabaco 
requiere que se seleccione a tres Estados Miembros y no sabe de ningún informe ulterior de 
la OMS sobre dicha iniciativa. Una vez más, nada indica que tal iniciativa haya sido 
solicitada por un país. El orador pregunta qué tres países se han seleccionado para 
proyectos piloto y cuáles son los resultados. 

Cierto número de resoluciones se han ocupado de las necesidades especiales de los 
países que dependen en gran medida de los ingresos del tabaco； todavía se desconoce si han 
percibido apoyo o no, ni a cargo de la OMS ni de ningún otro organismo para ayudarles a 
resolver el problema económico en que se encuentran. Esta cuestión se ha discutido con la 
FAO en Malawi y en Roma, pero aún no se ha encontrado una solución de cómo podría salvarse 
de la presión económica a que les está sometiendo la campaña antitabáquica. 

La primera resolución sobre "tabaco o salud" fue aprobada por la Asamblea de la Salud 
en 1972, y desde 1980 la OMS está planeando y desarrollando su estrategia de lucha contra el 
tabaco. Pero en 1990 aún hay un centenar de países que son productores comerciales de 
tabaco, entre ellos algunos de los más ricos del mundo, cuyas economías podrían prescindir 
fácilmente de ese producto. Según los estudios en colaboración FAO/OMS, en escala mundial 
siguen aumentando el consumo y la producción de tabaco, lo que demuestra la complejidad de 
la situación en los Estados Miembros interesados. Por consiguiente, es comprensible, aunque 
desafortunado, que muchos delegados de países productores de tabaco encuentren que es más 
fácil luchar contra el consumo de este producto en el consenso seguro y protegido de las 
resoluciones de la OMS que en las duras realidades económicas de las leyes de sus 
respectivos países. 

Para asegurarse de que la OMS n o pierde su transparencia moral en la cuestión del 
tabaco, será preciso reconocer la importancia no sólo de la limitación del consumo de 
tabaco, sino también de la ayuda a los países en desarrollo que dependen de su producción, 
es decir, tanto las consecuencias económicas como las sanitarias. Por consiguiente, la OMS 
debe tratar con equidad ambos aspectos, y no limitarse a traspasar uno de ellos a otros 
organismos y no volver a ocuparse de él en la Asamblea de la Salud. 

El orador propone que se enmiende el proyecto de resolución incorporando un nuevo 
párrafo 3(5) a la parte dispositiva con el siguiente texto: 

que informe a la 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
la asistencia a los países para los que la producción del tabaco es una fuente 
importante de recursos financieros para la salud y el desarrollo, concediendo especial 
importancia a la evaluación de la eficacia de esa asistencia. 

Espera que los delegados y los patrocinadores del proyecto de resolución se den cuenta 
de cuál es el espíritu que anima su intervención y den su apoyo unánime a la enmienda que 
propone. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las enmiendas 
propuestas por la delegación de Nueva Zelandia, si bien no considera aceptable el texto 
modificado del párrafo 1(2)(b) de la parte dispositiva. A su juicio, la inclusión de una 
referencia a medidas fiscales rebasa la competencia de la Organización. Es sabido que la 
reducción en el consumo de tabaco en el Reino Unido ha sido una de las más importantes del 
mundo y que el Reino Unido se ha mostrado siempre como uno de los Estados Miembros que más 
activamente ha pedido que se tomen medidas para reducir el hábito de fumar y la enorme y 



totalmente prevenible carga de enfermedades debidas al tabaco. Por consiguiente, lamenta 
mucho decir que su delegación rechaza esa parte concreta del proyecto de resolución que, por 
otra parte, encuentra excelente y cuya finalidad general apoya sin reservas. Sugiere al 
patrocinador principal una enmienda que refleja resoluciones previas de la Asamblea de la 
Salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) propone que se enmiende el párrafo 1(2)(a) de la 
parte dispositiva insertando, después de "transportes públicos", las palabras "con especial 
consideración de los grupos más expuestos como las embarazadas y los niños". 

La Profesora ROMERO (Chile) apoya sin reservas el proyecto de resolución, del que 
desearía ser patrocinadora. Los estudios epidemiológicos realizados en su país han 
confirmado los riesgos ya conocidos y al mismo tiempo han demostrado la existencia de una 
preocupante tendencia al aumento del uso del tabaco, especialmente en mujeres, y la 
iniciación del hábito es cada vez más precoz en la vida (desde los 12 o los 14 años de 
edad). La disminución del consumo en los Estados que han adoptado políticas decididas de 
lucha contra el tabaco señalan un imperativo ético para el país de la oradora. El título 
del proyecto de resolución, "Tabaco o salud", y el lema "crecer sin tabaco" son ideas que su 
delegación comparte sin reservas por sus puntos de vista positivos, preventivos y 
educativos. Felicita a la Mesa de la Asamblea de la Salud por su decisión de presentar el 
proyecto de resolución, lo que debe ser interpretado como una etapa más en la construcción 
de estrategias y políticas integrales de prevención del tabaquismo, y propone que el tema 
debidamente preparado se incluya para el examen de la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) expresa su satisfacción ante el proyecto de resolución 
con las modificaciones introducidas por Nueva Zelandia y reitera que su delegación desearla 
ser considerada como copatrocinadora. 

El Dr. GLYNN (Canadá) hace referencia a la importancia de la declaración formulada en 
el último párrafo del preámbulo. Se necesita una metodología firme, multisectorialmente 
coordinada, que en la mayor parte de los casos sea responsabilidad de los ministros de salud 
en colaboración con los de finanzas, agricultura, trabajo y transportes y con las 
autoridades de otros sectores competentes. A ese respecto, recuerda las palabras 
pronunciadas ante la Asamblea de la Salud por el Ministro Canadiense de Salud y Asistencia 
Social Nacionales, y sus comentarios sobre la posición antitabáquica del Canadá, que en el 
momento actual se está complementando mediante actividades de educación pública dirigidas 
sobre todo a los niños y a los jóvenes con el fin de promover actitudes positivas hacia el 
hecho de no fumar y ayudar a los que ya han empezado a fumar a que abandonen el hábito. El 
resultado de este enfoque multisectorial ha sido una reducción del 6,5% en el consumo de 
cigarrillos y de tabaco en 1989, la más importante reducción del último decenio. 

Su país está orgulloso de copatrocinar el proyecto de resolución y espera que la 
Comisión lo aceptará por unanimidad, de forma que se vea que la OMS sigue manteniendo con 
firmeza las riendas de la campaña sobre "Tabaco o salud". Además, expresa la simpatía de su 
país hacia la posición de la delegación de Malawi y apoya las enmiendas propuestas por 
Malawi y Grecia. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) dice que su país se ha dado cuenta de los graves efectos que el 
tabaco tiene sobre la salud humana y ha conseguido ciertos progresos en su lucha contra el 
hábito de fumar. El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por 
los delegados de Nueva Zelandia y la República Federal de Alemania, aunque advirtiendo que 
convendrá tener debidamente en cuenta la situación concreta de cada uno de los Estados 
Miembros en la puesta en práctica del plan de acción. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) apoya las observaciones del delegado de Malawi 
sobre la falta de informes y la enmienda propuesta. 

4/ 
El Dr. COSKUN (Turquía) dice que en su país, además de otras medidas contra el tabaco, 

se ha introducido una legislación dirigida a limitar aún más la publicidad de los productos 
del tabaco, así como a restringir el que se fume en lugares públicos y en el transporte 
público; la comisión parlamentaria ha aceptado un proyecto de legislación que después será 
examinado por la Asamblea Nacional y es alentador advertir que cuenta con el apoyo tanto del 
partido en el poder como de la oposición. 



El orador expresa su profunda inquietud ante los problemas planteados por el delegado 
de Tailandia así como su confianza en que el Consejo Ejecutivo examinará con la máxima 
atención los aspectos sanitarios de esos complejos problemas. 

Por último, su delegación desea ser considerada como copatrocinadora del proyecto de 
resolución, aunque solicita que se conserven en el texto las palabras "como indirectos", 
refiriéndose a la publicidad. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación patrocina el proyecto de 
resolución, y apoya las enmiendas propuestas por la delegación de Nueva Zelandia, pues esas 
disposiciones corresponden en términos generales a las medidas que en breve va a examinar el 
Parlamento francés, tras su reciente adopción por el Consejo de Ministros. 

En cuanto al punto suscitado por el delegado de la República Federal de Alemania con 
respecto a la publicidad indirecta, señala que el concepto está bien claro: se trata de la 
promoción del consumo de tabaco mediante una publicidad sutil que evoca implícitamente la 
idea del tabaco sin mostrar el producto que trata de promover. Esa publicidad podría, por 
ejemplo, figurar en una caja de cerillas o en un encendedor que llevase el nombre o un 
conocido emblema de una marca de cigarrillos. Si los profesionales sanitarios tienen 
algunas dudas en cuanto a lo que constituye una publicidad indirecta destinada a promover el 
consumo del tabaco, los profesionales de la publicidad, ellos, no tienen ninguna duda que 
debe mencionarse explícitamente en el texto del proyecto de resolución. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) advierte que el tabaco es una importante fuente de divisas 
para su país y una de las pocas exportaciones sustanciales que han mantenido su valor en 
términos reales, mientras que la alternativa más lógica, que es el maíz, es 
extraordinariamente sensible a factores de determinación de precio que escapan al control 
del Gobierno y requiere importantes instalaciones de almacenamiento y de transporte que en 
la actualidad superan la capacidad del país. 

Ello no obstante, tratándose como se trata de la promoción de la salud, el orador no 
tiene obstáculo en apoyar el párrafo 1(2)(a) de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución; en efecto, su país ha conseguido progresos considerables en su afán de limitar 
el consumo de tabaco en vehículos de transportes públicos, inclusive los aviones, así como 
en auditorios, incluido el Parlamento, las cámaras de los consejos gubernamentales locales, 
los cines y los teatros. En lo que respecta al párrafo 1(2)(b) de la parte dispositiva, los 
diversos presupuestos de los gobiernos independientes del país han dado muestras evidentes 
de la adopción de esa política. Ello no obstante, la aplicación del párrafo 1(2)(c) de la 
parte dispositiva no es en el momento actual una propuesta que sea aplicable en Zimbabwe en 
la práctica. El Ministro de Salud ha recibido un apoyo considerable a través de los medios 
de comunicación social por haberse opuesto al lanzamiento de unos cigarrillos baratos y de 
gran concentración de nicotina destinados sobre todo a los grupos de menor poder 
adquisitivo, en especial mujeres y jóvenes, basándose en una táctica mantenida y razonable 
de lucha contra el hábito de fumar mediante el uso de una contrapublicidad, la educación 
sanitaria y la intervención de grupos homólogos. 

En Zimbabwe ya se ha conseguido una diversificación considerable de la producción de 
tabaco y está dando grandes satisfacciones la conversión de antiguas empresas basadas casi 
exclusivamente en la producción de tabaco en empresas hoteleras y de exportación de 
productos de huerta. Aunque ha tomado nota de las inquietudes expresadas por ciertos 
delegados en cuanto a los efectos nocivos del tabaco sobre la salud, se ha abstenido de 
presionarles a que aprueben resoluciones que restrinjan progresivamente la publicidad de 
ciertos productos que, como la mantequilla, el coñac o el whisky, nadie duda de que son 
lesivos para la salud, pero acerca de los cuales la gente se muestra indulgente. En 
conclusión, apoya las opiniones y las enmiendas del delegado de Malawi, que con gran acierto 
ha expuesto la situación en que se hallan países como Malawi y Zimbabwe con respecto a la 
demanda formulada en las resoluciones de que se adopte una posición firme con respecto al 
tabaco sin que existan alternativas económicas viables. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) ve con satisfacción el proyecto de resolución, al que da su 
apoyo. Desde 1972, cuando se introdujo el programa "Tabaco o salud", Australia ha apoyado 
sin reservas todas las medidas adoptadas por la OMS y ha copatroc inado casi todas las 
resoluciones anteriores. El actual proyecto de resolución es especialmente oportuno porque 
viene inmediatamente después de la Conferencia Internacional sobre Tabaco o Salud celebrada 
en Perth (Australia) en 1989, que fue copatrocinada por la OMS e incluyó un cierto número de 
puntos planteados en esa Conferencia. 



El orador acepta las enmiendas al párrafo 1(2)(b) y (c) de la parte dispositiva 
propuestas por el delegado de Nueva Zelandia y comprende asimismo la enmienda propuesta por 
el delegado de Malawi relativa a un nuevo párrafo 3(5). Apoya asimismo la enmienda 
propuesta por el delegado de Grecia. 

Su delegación apoya plenamente pero no copatrocina el proyecto de resolución a causa 
sólo de que no se ha dejado tiempo suficiente para que sea examinado en todos sus aspectos 
por los distintos estados australianos y se obtenga su acuerdo para el copatrocinio. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 



NOVENA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
1988-1989：

1

 punto 10 del orden del día (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución (continuación) 

El Dr. KWA (Singapur) dice que en Singapur está en vigor desde 1970 la legislación 
restrictiva del consumo de tabaco en determinados lugares públicos y la prohibición de la 
publicidad del tabaco. Desde entonces se han prohibido todas las formas de publicidad 
directa e indirecta, de promoción y de patrocinio del tabaco. El resultado de esas medidas 
ha sido que la prevalencia del hábito de fumar en la población adulta ha bajado del 23% en 
1977 al 13% en 1988. La adopción de la resolución que se está examinando contribuirá en 
gran medida a reducir el hábito de fumar y sus efectos nocivos para la salud de las personas 
y de los países. 

El Sr. INFANTE (España) apoya las enmiendas propuestas por Nueva Zelandia y Grecia, y 
no ve mayor dificultad en aceptar la enmienda propuesta por Malawi. El Gobierno de España 
ha previsto la reducción progresiva de la publicidad y el patrocinio tanto directos como 
indirectos del tabaco por la industria. Esa medida ha originado cierta polémica, alentada 
por algunas empresas productoras que figuran como patrocinadoras de equipos y 
acontecimientos deportivos. Sin embargo, el Gobierno español sigue decidido a trabajar en 
la línea que apunta el proyecto de resolución. El orador piensa que lo que ha de entenderse 
como publicidad "indirecta" es asunto que más bien correspondería discutir en el contexto de 
la legislación interna de cada país. La resolución refleja el principio de que debe 
prohibirse la publicidad, ya que ésta es el elemento básico de la estrategia de los grandes 
productores de tabaco para persuadir a la juventud, grupo particularmente sensible. El país 
del orador, junto con la Organización Mundial de la Salud y el Comité Olímpico 
Internacional, hará todo lo posible por asegurarse de que los Juegos Olímpicos que se van a 
celebrar en Barcelona en 1992 estén libres de tabaco. 

La Dra. RUOCCO (Uruguay) dice que en su país ya hace años que se prohibió fumar en la 
universidad y el Gobierno ha prohibido que se fume en lugares públicos, cines, teatros, 
etc. Las dos primeras causas de mortalidad en el Uruguay son precisamente las enfermedades 
cardiovasculares y las neoplasias, sobre todo de pulmón, enfermedades ambas asociadas al uso 
del tabaco. Solicita que su país sea nombrado patrocinador de la resolución que se propone, 
con la enmienda solicitada por Nueva Zelandia; Uruguay apoya asimismo la enmienda propuesta 
por Malawi. 

El Profesor YAKKER (Argelia) dice que también su país desea ser copatrocinador del 
proyecto de resolución. En el momento actual se desarrolla en Argelia una lucha contra el 
tabaco. Los medios de difusión social están realizando una campaña destinada a alertar a la 
población sobre los efectos nocivos del tabaco y a disuadirles de que fumen, campaña 
dirigida en especial hacia los jóvenes. Se ha constituido una organización nacional de 
lucha contra el tabaco. Ello no obstante, su delegación considera que el aumento progresivo 
del precio del tabaco no va a tener un efecto disuasivo, pues en general el resultado es que 



se obtengan mayores ingresos por impuestos. El orador sugiere que debiera suprimirse el 
párrafo 1(2)(b) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que en Finlandia se viene discutiendo el problema del 
uso del tabaco desde que se planteó por primera vez en la Asamblea Mundial de la Salud, y su 
delegación ha instado a la OMS a que actúe más enérgicamente en la lucha contra el hábito de 
fumar tabaco. Su país desearía ser incluido entre los patrocinadores de la resolución, con 
las enmiendas de los delegados de Nueva Zelandia, Grecia y Malawi. De acuerdo con la 
opinión del delegado francés, la delegación de Finlandia se opone a que se excluya la 
referencia a la publicidad indirecta en el párrafo 1(2)(c) de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución. Según la experiencia de Finlandia la política nacional 
antitabáquica debe comprender diversas tácticas, inclusive un aumento de los impuestos y de 
los precios de los productos. La exclusión del párrafo 1(2)(b) de la parte dispositiva 
debilitará considerablemente la resolución. Espera que con la primera enmienda propuesta 
por Nueva Zelandia, la resolución resulte aceptable a todos los Estados Miembros. 

El Profesor KALLINGS (Suecia) dice que su país desea asimismo ser copatrocinador de la 
resolución enmendada por las delegaciones de Nueva Zelandia, Grecia y Malawi. 

El Dr. MILLAN (México) pide que su país forme parte de la lista de patrocinadores de la 
resolución. En México se ha hecho todo lo posible contra la publicidad del tabaco, pero 
dados los importantes intereses que se mueven en ella, ha sido muy difícil conseguir la 
prohibición. Un estudio realizado en México, aunque tal vez sin absoluto rigor científico, 
ha demostrado que los males que engendra el tabaco salen más caros que los beneficios que se 
obtienen de la producción. Se ha prohibido fumar en diversos lugares públicos, pero es aún 
mucho lo que queda por hacer, sobre todo teniendo en cuenta que en México ha aumentado 
claramente la incidencia del cáncer de pulmón. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia) dice que su delegación, como patrocinadora del proyecto de 
resolución, está de acuerdo con las enmiendas propuestas por Nueva Zelandia, Grecia y 
Malawi. Advierte que el título del informe de la primera Conferencia Europea sobre Política 
del Tabaco, celebrada en Madrid en noviembre de 1988, era "Se puede hacer"； realmente se 
puede reducir el consumo del tabaco. La Sociedad Islandesa del Cáncer, de la cual el orador 
es Presidente, temió por un momento que se estuviesen disipando los éxitos alcanzados en el 
curso de los 15-20 años anteriores； pero una encuesta realizada en marzo de 1989 ha 
demostrado los progresos y hoy en día sólo son fumadores un 6% de los jóvenes de 12 a 16 
años. 

El Dr. KAYED (Jordania) dice que su país desea ser copatrocinador de la resolución. En 
Jordania se ha prohibido fumar en lugares públicos, en transportes públicos y en hospitales. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) dice que en el curso de los debates se ha dado cuenta 
con satisfacción de que otras delegaciones consideran que el problema del "tabaco o salud" 
es muy importante. En su intervención en la sesión plenaria, la Ministra de Salud de Nueva 
Zelandia expuso las razones por las que su país había asumido una función de liderazgo en la 
presentación de la resolución. Uno de los objetivos de la carta de salud de Nueva Zelandia 
consiste en prevenir a los no fumadores que empiezan a fumar, sobre todo los adolescentes, 
reducir el número de fumadores y limitar el consumo de tabaco. Ese objetivo determina los 
esfuerzos nacionales dirigidos a enfrentarse con los "trastornos relacionados con el modo de 
vida"； la experiencia que se obtenga en la lucha contra el tabaco se podrá aplicar a la 
solución de otros problemas. La amplia estrategia de Nueva Zelandia en su lucha contra el 
tabaco es una parte fundamental de su programa dirigido a alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. 

El orador acepta la enmienda propuesta por los delegados de Malawi, Mozambique y 
Zimbabwe. El proyecto de resolución incluía el reconocimiento de la necesidad de más 
información y acción en asistencia a los países que dependen en gran medida de la producción 
de tabaco para su desarrollo sanitario y su bienestar financiero. Su delegación espera que 
en la Asamblea Mundial de la Salud de 1991 se celebrará un debate rico en información sobre 
los aspectos económicos de la producción de tabaco. Apoya asimismo sin reservas las 
enmiendas propuestas por Grecia al párrafo 1, inciso (2)(a) de la parte dispositiva. Como 
solución al problema de si se incluye o no la referencia a la publicidad indirecta, 
suscitado por los delegados de la República Federal de Alemania y Turquía, el Dr. Salmond 



propone que se supriman las palabras "tanto directos como indirectos" del párrafo 1, inciso 
(2)(c) de la parte dispositiva. Comunica que su delegación se ha puesto de acuerdo con la 
delegación del Reino Unido e Irlanda del Norte sobre un nuevo texto para el párrafo 1, 
inciso (2)(b) de la parte dispositiva, que sería el siguiente: "medidas financieras 
progresivas enderezadas a disuadir del consumo de tabaco". Espera que en estas condiciones 
la resolución pueda ser aprobada por consenso. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que también su delegación desea 
copatrocinar el proyecto de resolución. 

El D r . COSKUN (Turquía) advierte que se ha interpretado mal la intervención de su 
delegación en la sesión anterior y que lo que desea es que se mantenga la palabra 
"indirectos" en el párrafo 1(2)(c) de la parte dispositiva, de acuerdo con la explicación 
dada por la delegación francesa; no obstante, para mantener la unanimidad no insistirá en la 
forma de redacción. 

En resumen, el PRESIDENTE dice que el delegado de Nueva Zelandia ha propuesto tres 
enmiendas, algunas de las cuales han sido modificadas por propuestas ulteriores. El 
párrafo 1(2) de la parte dispositiva habrá de empezar por las palabras "a examinar la 
conveniencia de incluir" en lugar de "a incluir". El párrafo 1(2)(b) de la parte 
dispositiva tendrá el siguiente texto: 

medidas financieras progresivas enderezadas a disuadir del consumo de tabaco； 

El párrafo 1(2)(c) de la parte dispositiva dirá: 

restricciones progresivas y acciones concertadas para la eliminación final de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto directos como indirectos, del tabaco； 

La delegación de Grecia ha propuesto que el párrafo 1(2)(a) de la parte dispositiva 
termine con las palabras,

 и

... con especial consideración de los grupos más expuestos como 
las embarazadas y los niños；". 

Se adoptan las enmiendas propuestas por los delegados de Nueva Zelandia y Grecia. 

El PRESIDENTE pregunta si la delegada de la República Federal de Alemania mantiene su 
objeción a que se utilicen las palabras "como indirectos" en el párrafo 1(2)(c) de la parte 
dispositiva. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) contesta que, para favorecer la 

unanimidad, su delegación retira la propuesta. 

El PRESIDENTE recuerda que la delegación de Malawi ha propuesto que se agregue un nuevo 
subpárrafo 5 a la parte dispositiva del párrafo 3, que llevaría el siguiente texto: 

que informe a la 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
la asistencia a los países para los que la producción del tabaco es una fuente 
importante de recursos financieros para la salud y el desarrollo, concediendo especial 
importancia a la evaluación de la eficacia de esa asistencia. 

Se adopta la enmienda propuesta por el delegado de Malawi. 

Se aprueba el proyecto de resolución asi enmendado.丄 



2. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 20 del orden del día (continuación de la 
octava sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la 
función de las investigaciones sanitarias propuesto por las delegaciones de Australia, el 
Canadá, Dinamarca, Egipto, los Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Hungría, la 
India, el Japón, Kenya, Nigeria, Noruega, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, al que se ha referido al principio del debate sobre este punto del orden del día 
(véase el acta resumida de la séptima sesión, sección 2). 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) propone que se agreguen dos incisos al párrafo 2 
de la parte dispositiva, de manera que se le dé aún más fuerza a dicho párrafo. El hecho de 
que los resultados de la investigación se traduzcan a la práctica es un factor de suma 
importancia. Por consiguiente, los actuales incisos 2(1) y 2(2) pasarían a ser incisos 2(2) 
y 2(4) después de haberse insertado en ese párrafo un nuevo inciso 2(1): 

1) definan políticas nacionales de investigación sanitaria y estrategias para su 
aplicación; 

y un nuevo inciso 2(3): 

3) creen o refuercen mecanismos que faciliten examinar los resultados de la 
investigación en el nivel normativo, así como incorporarlos al funcionamiento de los 
sistemas de salud;. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) propone que la enfermería debe añadirse a la lista de 
temas en los países en desarrollo que carecen de capacidad científica e institucional de 
manera que la última frase del último párrafo del preámbulo, diga "... la epidemiología, la 
política sanitaria, las ciencias sociales, la enfermería y las investigaciones sobre 
gestión". 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) insta a que se apruebe el proyecto de resolución, 
recordando que su país es uno de los patrocinadores. Es muy satisfactorio ver que en el 
texto presentado a la Comisión queda claramente expuesto el complejo problema de las 
políticas y las estrategias de la investigación. 

Las Discusiones Técnicas sobre las investigaciones sanitarias han encarecido la 
necesidad de fortalecer aún más dentro de la Organización la infraestructura de 
investigación en materia de salud, de manera que se pueda hacer frente con mayor eficacia a 
todos los problemas. 

La delegación polaca está convencida, vistos sobre todo los cambios políticos y 
socioeconómicos radicales que están sobreviniendo en Polonia, que sólo programas de salud 
basados en métodos científicos objetivos pueden conducir a soluciones prácticas para atender 
las necesidades cotidianas de atención de salud. La importancia de la investigación como 
promotora de la salud será aún mayor en el próximo siglo, en el que se espera una verdadera 
explosión tecnológica. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas por los delegados de Mozambique y Zimbabwe. 

Recuerda que en el curso de las Discusiones Técnicas, y también durante la presentación 
del informe al respecto en la decimotercera sesión plenaria el Presidente General puso de 
relieve cuatro temas importantes : el propio orador ha propuesto que la mención de esos 
temas quede incorporada al primer párrafo del preámbulo, cuyo texto sería en consecuencia el 
siguiente : 

Enterada de las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000, en 
particular de las recomendaciones relativas a investigaciones sobre sistemas de salud, 
investigaciones nutricionales, fortalecimiento de la capacidad de investigación y 
avances recientes en ciencias biológicas y físicas y sus consecuencias para la atención 
de salud;. 



se incluya 
facultades 

un equipo de 

El Dr. KONDE (Guinea) apoya el proyecto de resolución, si bien sugiere 
una referencia a la formación y a la intervención en las investigaciones de 
de medicina, dado que, sobre todo en los países en desarrollo, hay en éstas 
expertos que, por desgracia, no se les reconoce suficientemente. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación desearía agregar 
su nombre a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Profesor KALLINGS (Suecia) toma la palabra en nombre de los patrocinadores 
originales del proyecto de resolución y dice que en un mundo en que cada vez es mayor el 
foso que separa a los ricos de los pobres, podría imaginarse que la investigación no habría 
de ser una de las primeras prioridades en el deseo de alcanzar un desarrollo sanitario mejor 
y más equitativo en beneficio de los mayores grupos desfavorecidos, los pueblos del Tercer 
Mundo, que sufren innecesariamente enfermedades prevenibles y curables originadas por la 
pobreza y por las lamentables condiciones ambientales y sociales. Las Discusiones Técnicas 
de 1990 y el informe de la Comisión sobre Investigaciones de Salud para el Desarrollo han 
mostrado que la investigación no es un lujo, sino un poderoso instrumento para el desarrollo 
sanitario； gracias a ella se han obtenido mejores instrumentos y métodos utilizables en la 
atención de salud preventiva y curativa, y es imprescindible como base para establecer un 
orden de prioridades y para obtener el máximo fruto de unos recursos escasos. 

En una época de interdependencia mundial cada vez mayor, inquieta que una inmensa 
proporción de las inversiones en investigación sanitaria del mundo entero se dedique a 
problemas propios de los países industrializados, al tiempo que la gran carga de la mala 
salud recae sobre todo en las muchísimo más numerosas poblaciones del Tercer Mundo. Esto ha 
de estimular a todos los presentes a unirse en un esfuerzo concertado para eliminar esa 
discordancia. 

Es preciso que todos los países inicien investigaciones sanitarias esenciales para 
resolver sus necesidades prioritarias, en especial en los países en desarrollo, que deben 
emprender paralelamente esfuerzos destinados a fortalecer o conformar su capacidad de 
investigación en materia de salud. Es preciso establecer una colaboración internacional más 
eficaz en lo que se refiere a las investigaciones sanitarias encaminadas a los problemas de 
los países en desarrollo, y que deben orientarse según los programas de investigación 
establecidos por esos países. 

La OMS ha aportado importantes contribuciones gracias a sus programas especiales y a 
otros programas orientados hacia la investigación; no obstante aún se podrían mejorar estas 
actividades preparando estrategias claras y generales para las actividades investigadoras de 
la Organización y para sus esfuerzos de fortalecimiento de la capacidad investigadora. Pero 
esa misión debe corresponder asimismo a la comunidad investigadora internacional, a las 
organizaciones no gubernamentales, bilaterales y multilaterales y a las instituciones 
responsables de la investigación para la industria. 

Hablando como presidente del grupo que ha redactado el texto que se somete a la 
Comisión, expresa su gratitud a las delegaciones que han decidido copatrocinarlo, agregando 
que espera que el texto del párrafo 2 de la parte dispositiva se ocupe ya adecuadamente de 
las inquietudes expresadas por el delegado de Guinea. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Malawi
 t 

Mozambique y Zimbabwe. 

Su delegación desea agregar su nombre a la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que su país ha 
patrocinado el proyecto de resolución y dice que le parecen totalmente aceptables las 
enmiendas propuestas por las delegaciones de Mozambique, Zimbabwe y Malawi, que sin duda 
mei orarán el proyecto de resolución. 

que 
las 



3. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 18 del orden del día (resolución 
EB85.R15) (continuación de la cuarta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto revisado de la resolución 
contenida en la resolución EB85.R15, propuesto por el grupo de redacción establecido en la 
cuarta sesión; este proyecto dice así: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves； 

Sabedora de los efectos que ejercen los programas de ajuste estructural de esos 
países en sus sectores sociales, en particular el de la salud; 

Vistas las resoluciones WHA42.3 y WHA42.4； 

Consciente de la necesidad de respaldar los esfuerzos de esos países por alcanzar 
los objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, adoptada por 
la OMS, y por adaptar para ello las estructuras de sus sistemas de salud de manera 
coherente con el contexto social, cultural y económico del país； 

Subrayando la conveniencia de que el f inane iamiento del sector sanitario se 
considere una inversión en el futuro potencial productivo de los países, y de que los 
recursos nacionales e internacionales se aprovechen de modo que beneficien al máximo la 
salud de las poblaciones, 

1. INSTA a los Estados Miembros que no lo hayan hecho : 
1) a que evalúen tanto sus estructuras sanitarias — gubernamentales y no 
gubernamentales — como la forma de financiarlas, y a que identifiquen opciones 
realistas para el despliegue más eficiente y equitativo de los recursos 
disponibles dentro del contexto de las prioridades nacionales de desarrollo； 

2) a que desarrollen su capacidad para analizar los vínculos existentes entre 
los diversos sectores relacionados con la salud, así como su influencia en el 
sector sanitario, de manera que puedan recomendar estrategias apropiadas para 
hacer frente a situaciones en rápida evolución; 

3) a que refuercen su capacidad para analizar, planear y llevar a cabo los 
ajustes estructurales en el sector de la salud que sean necesarios, teniendo 
presente la disponibilidad de recursos internos y externos y habida cuenta de las 
prioridades nacionales； 
4) a que refuercen las oportunas actividades de adiestramiento a fin de aumentar 
las capacidades nacionales precitadas； 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 
1) a intensificar el apoyo a los países y poblaciones más necesitados； 
2) a apoyar, con todos los medios disponibles, los esfuerzos de los países por 
conseguir un desarrollo sostenible de sus sistemas de salud nacionales basados en 
la atención primaria de salud, en el contexto de sus políticas nacionales 
generales de reajuste económico； 

3. PIDE al Director General: 
1) que apoye a los Estados Miembros en el fortalecimiento y ulterior desarrollo 
de sus sistemas de salud y en la identificación de nuevos recursos y 
procedimientos； 
2) que vele por que la OMS asuma el liderazgo, en particular dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, en la coordinación de las actividades de cooperación en el 
sector de la salud, tal como la define la Constitución de la OMS, con todos los 
países, pero en particular con los países y grupos de población más necesitados； 
3) que aumente dentro de la OMS, utilizando los recursos disponibles, la 
capacidad de vigilar los efectos de la situación económica exterior y de los 
programas nacionales de ajuste estructural en el sector sanitario de los países, 
con el propósito de ayudar a éstos a superar las eventuales consecuencias adversas 
de la situación económica exterior y del ajuste estructural; 

4) que busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional a la 
posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y 
económicas, utilizando todas las vías posibles, incluida la participación de los 
líderes políticos de más alto nivel; 



5) que recabe la adhesión y el apoyo extrapresupuestario necesarios para esos 
fines； 
6) que identifique la mejor manera y la frecuencia apropiada con que se ha de 
informar sobre la situación sanitaria mundial y los progresos realizados en el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución revisado.^ 

4. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 23 del orden del día (documento A 4 3 / 1 0

2

) 

El PRESIDENTE recuerda que el punto sometido a debate fue incorporado al orden del día 
por el Consejo Ejecutivo después de oír un informe de su Comité sobre Políticas 
Farmacéuticas, que se había reunido durante la 8 5

a

 reunión del Consejo. El Consejo había 
celebrado deliberaciones oficiosas a este respecto, después de lo cual el Director General 
preparó el informe relativo a los progresos del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales, que figura en el documento A43/10. 

Hay un proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de: Australia, Canadá, 
China, Dinamarca, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Ghana, Islandia, 
Kenya, Malawi, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Suecia, Suiza, Uganda y Zimbabwe. Dicho proyecto dice: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando las resoluciones WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y 

WHA41.18; 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos realizados 

por el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales； 
Tomando nota de la difusión creciente, sobre todo entre las autoridades nacionales 

interesadas, del concepto de los medicamentos esenciales como medio de fomentar el uso 
racional de los medicamentos, facilitar a todos el acceso a los medicamentos esenciales 
y mejorar la atención de salud, conteniendo al mismo tiempo los costos sanitarios； 

Reconociendo con satisfacción que todas las partes interesadas son cada vez más 
conscientes de sus responsabilidades, como se señala en la resolución WHA39.27, en lo 
que respecta a la estrategia revisada en materia de medicamentos； 

Reconociendo asimismo la contribución del Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales al desarrollo y puesta en práctica por parte de los Estados 
Miembros de sus políticas farmacéuticas, al abastecimiento de medicamentos esenciales 
de buena calidad y al menor precio posible y al desarrollo del adiestramiento en el uso 
racional de los medicamentos； 

Encareciendo a todas las partes interesadas la importancia que tiene la 
integración de políticas farmacéuticas en los sistemas de atención primaria de salud y 
demás componentes de los sistemas asistenciales, según corresponda a las necesidades 
determinadas por los propios Estados Miembros, así como la importancia de la 
interacción entre el Programa de Acción y otros programas de la OMS, y entre la OMS y 
otros organismos competentes； 

Elogiando las actividades del Comité del Consejo Ejecutivo sobre Política 
Farmacéutica y las del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción, 

1. INSTA a todas las partes interesadas a que fomenten la puesta en práctica de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos； 

2. REAFIRMA la necesidad de que el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales robustezca sus actividades de conformidad con la estrategia revisada en 
materia de medicamentos； 



3. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que apoyen o sigan apoyando el Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales； 
2) a que cooperen en el intercambio de informaciones y experiencia para la 
preparación y aplicación por los Estados Miembros de sus políticas farmacéuticas y 
programas de medicamentos esenciales como parte de sus estrategias de atención de 
salud, sobre todo en lo que respecta a la atención primaria; 

4. INVITA a los organismos bilaterales y multilaterales, pertenezcan o no al sistema 
de las Naciones Unidas, y a las organizaciones benéficas a que ayuden a los países en 
desarrollo a establecer y ejecutar programas que aseguren el uso racional de los 
medicamentos, sobre todo de programas de medicamentos esenciales, y expresa su 
agradecimiento a los que ya lo están haciendo； 

5. PIDE al Director General: 
1) que intensifique su apoyo a la promoción del concepto de medicamentos 
esenciales como parte de la estrategia revisada en materia de medicamentos； 
2) que vele por que se faciliten suficientes recursos financieros y de personal 
para el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, y que allegue 
fondos extrapresupuestarios que completen los habilitados en el presupuesto 
ordinario; 

3) que presente al Consejo Ejecutivo y a la 4 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud 
un informe sobre la aplicación de los criterios éticos aprobados en la resolución 
WHA41.17 para la promoción de medicamentos, y sobre los progresos realizados y los 
problemas surgidos en la aplicación de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, informe que debe asimismo ocuparse del suministro de medicamentos, 
las prácticas de prescripción, la formación de personal, la capacitación en 
materia de uso racional de medicamentos, el aseguramiento de la calidad y la 
información farmacéutica. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, que presenta el informe sobre los progresos 
del programa, dice que ese trabajo facilita información sobre las actividades del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales, sobre la necesidad de determinar al cabo de 10 años 
de haberse inciado el programa si los medios y estrategias empleados siguen siendo válidos y 
sobre si cabe introducir mejoras en los métodos de ejecución del programa. 

Todo parece indicar que las estrategias del programa han tenido repercusiones 
favorables en la comprensión, aceptación y aplicación del concepto de medicamentos 
esenciales. La Asamblea Mundial de la Salud reconoció, a mediados del decenio de 1970, la 
necesidad del Programa de Acción, porque los medicamentos esenciales de tanta importancia 
para prevenir y tratar las enfermedades que afectaban a millones de personas en muchas 
regiones del mundo no existían en cantidad suficiente, eran demasiado caros o no se 
distribuían ni utilizaban eficazmente. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, celebrada en Alma-Ata (URSS) en 1978, reconoció que el acceso regular a los 
medicamentos esenciales era un componente clave de la atención primaria de salud y era, 
incluso, un indicador de la aplicación de esta atención. 

La 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió concretamente al Director General "que 
establezca un programa especial sobre medicamentos esenciales, inclusive desde el punto de 
vista de la estructura administrativa, y que tome las disposiciones oportunas para que, de 
ser necesario, se financie inicialmente con cargo a los Programas del Director General o de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo" (resolución WHA32.41). La 
estructura operacional del Programa se estableció en 1981. Desde el punto de vista mundial, 
el acceso a los medicamentos esenciales siguió siendo difícil por varias razones, entre 
ellas la falta de recursos, la infraestructura insuficiente y la escasez de personal técnico 
y nacional de gestión debidamente capacitado. Aunque los progresos hechos en la preparación 
y en la ejecución de políticas farmacéuticas nacionales han sido impresionantes, ha de 
admitirse que la gran mayoría de la gente, quizá nada menos que 1500 millones de personas, 
siguen sin tener acceso regular a los medicamentos esenciales más necesarios, ya sea porque 
no están disponibles, ya sea porque su costo los pone fuera del alcance de la mayoría de los 
pobres de zonas rurales y urbanas. Muchos países, por otra parte, no han sabido estimular 
la necesaria voluntad política para modificar sus políticas farmacéuticas en el sentido de 
favorecer una mayor disponibilidad y uso de los fármacos en la atención primaria de salud. 
Los mecanismos requeridos para racionalizar los métodos de adquisición y uso de medicamentos 
esenciales existen en demasiados pocos países. 



La crisis económica de los años setenta y ochenta ha tenido muy graves efectos en el 
sector de salud en los países en desarrollo. La reducción de los beneficios obtenidos por 
el sector de salud, junto con la disponibilidad limitada de divisas convertibles, se ha 
traducido en escasez de medicamentos en la mayoría de los países. En muchos casos, por 
culpa de la asignación exagerada de recursos a los hospitales urbanos, hay una escasez muy 
grave de servicios de atención primaria de salud en las zonas rurales. El suministro de 
fármacos destinados a la atención primaria de salud se ha convertido, por consiguiente, en 
una actividad prioritaria en esos países. 

En el anexo 1 al documento presentado a la Comisión se muestran los diferentes 
componentes de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y su aplicación 
por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y por el Programa sobre 
Preparaciones Farmacéuticas, ambos dentro de la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas. En el anexo 2 figuran concisos informes de las oficinas regionales sobre los 
progresos realizados y un análisis de la situación mundial en lo que se refiere a la 
ejecución del Programa de Acción. 

La segunda reunión del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales se ha celebrado en Ginebra los días 28 y 29 de marzo de 1990. 
Reconociendo los logros anteriores del Programa de Acción y el ritmo de ejecución y 
considerando la necesidad de que la OMS continúe desempeñando un fuerte papel directivo en 
este sector, el Comité Consultivo ha aprobado el plan de trabajo y el presupuesto. El 
Comité Consultivo de Gestión ha examinado el informe de evaluación externa del Programa de 
Acción y ha formulado al Director General acerca del futuro desarrollo del Programa una 
serie de recomendaciones que el Director General está ahora examinando. Estas 
recomendaciones, junto con las observaciones del Director General, serán objeto de debate 
del Consejo Ejecutivo en enero de 1991 y se transmitirán después a la Asamblea de la Salud 
en mayo de 1991, de conformidad con los procedimientos establecidos en la OMS. 

El PRESIDENTE hace saber a la Comisión que Liberia y Rumania se han convertido en 
patrocinadores del proyecto de resolución relativo al Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) da las gracias al Director General por su circunstanciado 
informe sobre el Programa de Acción. Zambia se encuenta en la vanguardia del Programa en 
Africa austral. Desde el año 1984 lleva a cabo de manera lógica su propio programa de 
medicamentos esenciales, en primer lugar formulando una política nacional de medicamentos y 
estableciendo una junta de Farmacia y Sustancias Tóxicas y, en segundo lugar, confeccionando 
una lista de medicamentos esenciales y preparando estuches con fármacos destinados a las 
zonas rurales. Estos estuches se preparan en el Depóstico Central de Medicamentos de 
Lusaka, en donde hay un servicio de producción farmacéutica y un laboratorio de inspección 
de la calidad. Un grupo de la OMS visitó Zambia en 1988 y estableció un plan de 
almacenamiento, producción e inspección de la calidad de medicamentos esenciales que en 
principio permitirá cubrir las necesidades de estos productos en Zambia hasta el año 2000. 

Zambia se ha convertido recientemente en el foco de una iniciativa conjunta OMS y la 
Zona Africana de Comercio Preferencial, que tiene por objeto mejorar las prácticas adecuadas 
de fabricación, la inspección de la calidad y la aplicación del Sistema OMS de Certificación 
de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional en 16 Estados 
de Africa oriental y meridional, así como la cooperación en la nacionalización de la 
producción, la armonización de los procedimientos de reglamentación y la liberalización del 
comercio dentro de la citada zona. Como quiera que la Secretaría responsable de la 
iniciativa se encuentra en Lusaka, Zambia está en posición favorable para contribuir al 
mejoramiento del Programa de Acción en los 16 países de que se trata. 

La delegación de Zambia pide a la OMS que ayude a los países de la Región de Africa a 
utilizar las hierbas medicinales de tradición indígena que puedan sustituir o completar los 
medicamentos clásicos. Desea que se añada su nombre a la lista de los patrocinadores del 
proyecto de resolución sobre el Programa de Acción. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) dice que en el informe del Director General queda claro que el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales atiende perfectamente las necesidades de 
los países en desarrollo. Este programa ha contribuido a rechazar la perjudicial idea de 
que los medicamentos son una mercancía más bien que una necesidad médica. La delegación de 
Cuba estima acertado que se insista en el uso de Denominaciones Comunes Internacionales para 
los medicamentos, en vez de nombres comerciales. El uso de las denominaciones comunes no 



plantea problema alguno en Cuba. La estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos ha ayudado al Gobierno de Cuba a planear y ejecutar actividades tales como la 
actualización de su lista de medicamentos esenciales, que comprende productos que no figuran 
en la lista modelo de la OMS pero que se consideran esenciales en Cuba, habida cuenta de su 
grado de desarrollo de la asistencia médica. En la lista nacional figuran también vacunas. 
Las tasas de mortalidad y morbilidad en Cuba reflejan la atención preferente que el Gobierno 
concede a la salud pública y la eficacia de los medicamentos que recetan los médicos 
cubanos. 

La inspección de la industria farmacéutica garantiza que no se fabriquen los 
medicamentos no necesitados por el servicio nacional de salud. Más del 80% del consumo de 
medicamentos en el país se cubre con la producción nacional, que se ajusta a las normas 
internacionales. Los precios de los medicamentos son asimismo objeto de control 
gubernamental. La estrategia revisada en materia de medicamentos se tiene plenamente en 
cuenta en los planes de estudio nacionales de farmacéuticos y técnicos de farmacia. Hace 
falta una adecuada formación regional del personal farmacéutico. Cuba aprueba el plan para 
el desarrollo de programas de investigaciones sobre medicamentos esenciales y desea ser 
miembro del grupo de expertos que lo está preparando. 

La oradora apoya el proyecto de resolución sobre el Programa de Acción. 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) hace observar que el objetivo del Programa de Acción es 
conseguir la disponibilidad en el mundo entero de cierto número de medicamentos inocuos y 
eficaces de calidad aceptable, a bajo precio. Este objetivo es conforme a los principios 
básicos de la estrategia revisada de la Organización. El informe relativo a la evaluación 
externa del Programa Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, mencionado en el 
párrafo 1 del informe del Director General, contiene abundante información sobre los éxitos 
cosechados por la OMS en su función de fomento del desarrollo del concepto de medicamentos 
esenciales y sobre la necesidad que tiene de seguir ejerciendo esta función. En el informe 
se trata también francamente de la escasez de recursos a nivel nacional para suministrar 
incluso los medicamentos más esenciales a las poblaciones desfavorecidas, problema éste que 
el Programa de Acción considera ya como un gran reto. La delegación de los Países Bajos 
confía en que el Comité sobre Política Farmacéutica actuará de conformidad con el informe 
del Director General, a la luz de las recomendaciones del Comité Consultivo de Gestión del 
Programa y de las conclusiones del informe de evaluación externa. 

Aparte de la OMS, las autoridades nacionales de los países industriales que exportan 
medicamentos tienen una particular responsabilidad en cuanto a combatir el uso irracional de 
medicamentos en los países en desarrollo. Es alentador ver que en el proyecto de resolución 
sobre el Programa de Acción se admite esta responsabilidad, entre otras cosas mediante la 
referencia a los criterios éticos en la promoción de medicamentos. Los Países Bajos y sus 
asociados europeos procurarán activamente prevenir la exportación de medicamentos no 
registrados a los países en desarrollo. A este propósito, los organismos reglamentadores de 
los países desarrollados podrían prestar una útil ayuda a los países en desarrollo 
estableciendo planes de certificación y de inspección de la calidad. 

La delegación de los Países Bajos espera que el Director General pueda reforzar el 
servicio encargado del Programa de Acción. La coordinación entre este programa y otros 
programas de la OMS y otros organismos es un importante requisito. 

Hablando en nombre de su propia delegación y de varios otros patrocinadores del 
proyecto de resolución sobre el Programa de Acción, el orador dice que deberían sustituirse 
las palabra "los sistemas de", antes de las palabras "atención primaria de salud", por la 
palabra "la", en el sexto párrafo del preámbulo por razones puramente de estilo. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que su país ha apoyado el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales desde sus comienzos, considerándolo como un 
importante medio de lograr un suministro de medicamentos satisfactorios, especialmente en 
los países en desarrollo. Su Gobierno seguirá cooperando estrechamente con el Programa y 
quisiera estar representado en su Comité Consultivo de Gestión. En la última reunión del 
Comité Consultivo se supo que no se había gastado más que el 48% del presupuesto asignado al 
Programa en el ejercicio fiscal 1988-1989; deberla darse la razón de esto y , de ser posible, 
poner remedio a la situación. Por otra parte, en esa reunión se observó una tendencia a 
considerar el Programa como adecuado para todos los países. Esto constituye una 
equivocación fundamental. Aunque el Programa es un importante instrumento para mej orar el 
suministro de medicamentos en muchos países, especialmente los que están en desarrollo, hay 
algunos en los cuales el sistema de atención sanitaria, la serie de enfermedades que afectan 



a la población, la situación económica y la capacidad de investigación aconsejarían utilizar 
medicamentos no seleccionados en virtud del Programa de Acción. Cada gobierno tiene el 
derecho soberano de decidir cuáles han de ser los medicamentos comercializados en su 
territorio. Su propio Gobierno está dispuesto a facilitar cualquier información requerida 
por un país importador de medicamentos para efectuar un análisis nacional de riesgos y 
beneficios de un medicamento determinado. En la legislación de la República Federal sobre 
medicamentos figuran disposiciones encaminadas a proteger a los países importadores contra 
la introducción de fármacos potencialmente peligrosos o de baja calidad. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre el Programa de Acción. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) felicita a la Organización por la labor llevada a cabo 
con arreglo al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. El informe del Director 
General será una valiosa ayuda para el Gobierno de Polonia en el examen de su propio 
programa de medicamentos esenciales. El orador apoya sin reservas el Programa de Acción y 
el proyecto de resolución presentado al respecto. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) expresa su aprecio por la asistencia prestada por la OMS a 
Zimbabwe para ejecutar su programa nacional de medicamentos esenciales, que gracias a esa 
ayuda se ha conseguido en gran parte. Ha venido a mejorar aún más la situación la formación 
intensiva de personal clínico en prescripción de medicamentos en el sector público, pero 
queda todavía mucho por hacer para lograr resultados comparables en el sector privado. La 
industria farmacéutica de Zimbabwe fabrica una gran parte de los medicamentos esenciales que 
el país necesita. Está ahora reforzándose gracias a la iniciativa conjunta OMS y la Zona 
Africana de Comercio Preferencial. 

La delegación de Zimbabwe figura entre los patrocinadores del proyecto de resolución 
sobre el Programa de Acción y aprueba la corrección propuesta por la delegación de los 
Países Bajos. 

El Profesor LEPAKHIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en vista de 
que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, con los objetivos a él 
incorporados, ha resultado ser un componente muy importante de las actividades de la OMS, se 
sigue su desarrollo con sumo interés en la URSS, que aprecia mucho el material publicado 
recientemente acerca del problema de las políticas nacionales en materia de fármacos, de 
inspección de la calidad y de formación. A las instituciones científicas y técnicas 
soviéticas les interesa una cooperación mayor con el Programa. Las propuestas de ampliar el 
Programa y las medidas previstas para mejorar su organización y gestión parecen fundadas y 
merecen apoyo. 

La delegación de la Unión Soviética desea figurar entre los autores del proyecto de 
resolución. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que su país aprueba plenamente los 
objetivos de la estrategia revisada en materia de medicamentos, incluido el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, y copatrocina con gusto el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión, importante documento fruto de consenso que servirá para reforzar 
el Programa de Acción y suscitar más cooperación y colaboración entre todas las partes 
interesadas. 

El orador se complace con los progresos indicados en el informe, en el cual 
acertadamente se identifican las actividades y estrategias concretas de utilidad para seguir 
ej ecutando la estrategia revisada en materia de medicamentos y se ponen de relieve las 
actividades previstas en favor de los países en desarrollo, cuyas poblaciones no han 
alcanzado todavía el pleno acceso a los medicamentos estimados esenciales en esos países. 
La integración entre el Programa de Acción y el Servicio de Preparaciones Farmacéuticas es 
un adelanto satisfactorio y debe reforzarse en interés de las actividades conjuntas, 
incluidas la formación y el intercambio de informaciones. Del mismo modo, satisface ver la 
colaboración entre el Programa de Acción y otros programas de la OMS, como el Programa 
Mundial sobre el SIDA y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales. 

El orador coincide en cuanto a la importancia de la colaboración entre todas las partes 
interesadas para el logro de los objetivos del Programa de Acción y apoya fuertemente el 
énfasis dado a la prerrogativa de cada país de establecer su propia lista de medicamentos 
esenciales y de ejecutar su propio programa de medicamentos esenciales, por muy útil que sea 
la asistencia de la OMS. 



Los Estados Unidos cooperan con muchos países en desarrollo en una amplia variedad de 
actividades derivadas de la estrategia revisada y del Programa de Acción. La Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha financiado numerosos proyectos 
bilaterales con arreglo a los cuales se realizan actividades de adquisición de medicamentos

 f 

estudios de inspección de la calidad e investigaciones operacionales en ciertos países en 
desarrollo. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha ayudado recientemente a 
reforzar los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y a mej orar las prácticas 
de fabricación en Centroamérica y Sudamérica. Por vez primera, esta administración está 
aportando una contribución directa, aunque modesta, al Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y espera continuar prestando ayuda financiera y técnica, especialmente para 
garantía de la calidad, prácticas adecuadas de fabricación y reforzamiento de los organismos 
encargados de reglamentar los fármacos en los países en desarrollo. 

El Dr. KONDE (Guinea) acoge con sumo agrado el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales, que considera indispensable para la aplicación de unas políticas viables de 
atención primaria de salud en los países. En 1986, el Ministro de Salud Pública de Guinea, 
en estrecha colaboración con la OMS y el UNICEF, introdujo una política nacional de 
medicamentos esenciales. Las misiones de consulta enviadas tanto por la Oficina Regional 
como por la Sede determinaron la lista de medicamentos y los métodos de suministro, 
distribución e inspección de las existencias. El uso racional de medicamentos en los 
centros de salud se funda en una lista específica de medicamentos en forma preenvasada 
facilitados por prescripción, basándose la recuperación de los costos en los precios fijados 
según la gravedad de la enfermedad. La política farmacológica nacional, parte integrante de 
la política sanitaria nacional, sin embargo, no se ha elaborado ni ejecutado todavía del 
todo. El Gobierno está estudiando actualmente el desarrollo del sistema de atención 
primaria de salud y de suministro de medicamentos esenciales en las principales zonas 
urbanas, donde el sector privado tiene un papel que desempeñar. Se ha establecido una lista 
nacional de medicamentos esenciales, que ha sido revisada en un seminario nacional celebrado 
en Conakry en 1989. 

El Banco Africano de Desarrollo está llevando a cabo en la actualidad un proyecto que 
tiene por objeto reorganizar el sector farmacéutico con el restablecimiento de la agencia 
central de suministros farmacéuticos, Pharmaguinée, el robustecimiento de los aspectos de 
organización y reglamentación dentro del sistema farmaceútico y de inspección, el 
establecimiento de un formulario nacional de medicamentos y la inspección de la calidad. 
Para poder realizar todas estas actividades y , en particular, sostener el programa nacional 
de atención primaria de salud, el Ministerio de Salud Pública necesita el apoyo aumentado de 
la OMS y particularmente del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

La delegación de Guinea desea unirse a las que patrocinan el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que su país suscribe plenamente el concepto de los 
medicamentos esenciales y desea compartir la experiencia a este respecto. Con ayuda del 
Programa, ha sido posible racionalizar el programa farmacéutico nacional gracias a un plan 
de acción detallado. En 1988 se aprobó una nueva ley sobre farmacia, medicinas y sustancias 
tóxicas, con objeto de facilitar la ejecución del Programa de Medicamentos Esenciales, lo 
que constituye un ejemplo de la buena voluntad política de Malawi. Se han adoptado asimismo 
medidas para el registro, la selección y la adquisición eficaces de medicamentos y 
procedimientos efectivos de garantía de la calidad, promoción del uso racional de fármacos, 
prescripción genérica de estos productos en el sector público, descentralización del sistema 
de suministros farmacéuticos y sensibilización del sector privado en cuanto al concepto de 
medicamentos esenciales. La persistencia de problemas opuestos a la aplicación de algunas 
de estas medidas se debe en gran parte a la falta de personal capacitado y de recursos 
financieros； por eso, Malawi espera recibir de la OMS el apoyo técnico y financiero 
necesario para que la población rural pueda tener acceso a unos medicamentos seguros, 
eficaces y de buena calidad. El orador da las gracias al Gobierno de los Países Bajos y a 
la OMS por su generoso apoyo al programa de medicamentos esenciales de Malawi y hace un 
llamamiento a los donantes para que contribuyan generosamente al programa como lo han hecho 
hasta ahora. 

La delegación de Malawi apoya y patrocina el proyecto de resolución presentado. 



crecientes en el mundo, ante una situación de cambio en muchos países en el último decenio. 
Han de proseguirse e intensificarse los esfuerzos y la cooperación comunes entre todos los 
países； en particular, han de protegerse los intereses de los países que sufren una 
deterioración de su situación económica. 

Bulgaria tropieza actualmente con muy graves dificultades para proporcionar 
medicamentos esenciales a su población. Se ha iniciado una nueva política de medicamentos 
esenciales cuya primera medida ha consistido en hacer una lista de esos medicamentos, para 
la cual se ha apreciado mucho la ayuda de la OMS. Con el fin de aplicar esa política, 
Bulgaria está elaborando un sistema eficaz de vigilancia de sus resultados y efectuando 
estudios acompañados de una promoción de la cooperación con la OMS. El Programa de Acción 
es un componente esencial de los esfuerzos encaminados a obtener la salud para todos. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que los cinco países nórdicos, en cuyo nombre está 
hablando y que patrocinan todos ellos el proyecto de resolución, consideran que el Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales es uno de los más importantes de la OMS； los cinco 
países han aportado un considerable apoyo financiero al Programa así como apoyo bilateral a 
varios países en desarrollo. El Programa de Acción ha tenido mucho éxito en la promoción 
del concepto de medicamentos esenciales y el respaldo a la preparación de políticas 
nacionales y el suministro de medicamentos esenciales de buena calidad al precio más bajo 
posible. 

La evaluación externa del Programa de Acción en 1989 ha confirmado sus logros y 
aconsejado recomendar a la OMS que intensifique su labor de promoción y defensa de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, enfocando sus aspectos globales en el uso 
racional de los fármacos y que acreciente sus actividades de investigación y de apoyo 
técnico en favor de unas políticas farmacológicas nacionales que sean a un tiempo 
sostenibles y completas. Los países nórdicos hacen suyas enteramente las recomendaciones 
del informe de evaluación y ven con satisfacción que el Director General ha hecho lo mismo. 

Es imprescindible que el Programa no esté diseñado en forma de programa vertical 
tendente a resolver problemas financieros y de logística, sino como algo que permite 
proporcionar a todo el mundo medicamentos inocuos y apropiados al costo más bajo posible. 
Para el usuario final de los productos no es el medicamento lo que importa, sino la curación 
o el estado de buena salud. Por este motivo, el uso racional de los medicamentos es un 
asunto prioritario, que implica un cambio o una mejora de los hábitos y actitudes del 
personal de salud y de los consumidores. Por eso, es preciso integrar más los programas de 
medicamentos esenciales en el sistema de asistencia de salud, particularmente en el nivel de 
la atención primaria, así como en el sistema de enseñanza médica. 

Es evidente que la mayoría de la gente de los países en desarrollo sigue teniendo 
vedado el acceso adecuado a los medicamentos esenciales. La experiencia muestra que los 
gobiernos han de afrontar enormes presiones políticas y económicas ejercidas en nombre de 
diversos intereses nacionales e internacionales y que el papel de la OMS consistente en 
prestar apoyo moral, político y hasta cierto punto financiero a los países puede ser 
esencial. En consecuencia, los países nórdicos piden al Director General que esté a la 
altura de la situación dando su pleno apoyo a la ejecución de la estrategia revisada en 
materia de medicamentos y del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Por su 
parte, los países nórdicos seguirán sosteniendo el Programa de Acción y la Organización en 
conjunto y prestando asistencia a sus asociados en la cooperación bilateral en el mundo en 
desarrollo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge con satisfacción los progresos hechos por el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el cual, como uno de los programas más 
importantes de la OMS, responde a algunas de las mayores necesidades de los p'alses en 
desarrollo. 

Después de expresar su pleno apoyo al proyecto de resolución presentado a la Comisión, 
la oradora sugiere que se añada al preámbulo un nuevo párrafo, inspirado en el párrafo 20 
del documento A43/10 que diga así: 

Reconociendo con satisfacción que existen listas de medicamentos esenciales para 

los distintos niveles de servicios de salud en más de 100 países, y que unos 50 países 

han formulado o están formulando políticas farmacéuticas nacionales basadas en el 

concepto de medicamentos esenciales； 

También propone la oradora que se incluya un apartado 3) en el párrafo 3 de la parte 

dispositiva aludiendo a la necesidad de introducir el concepto de medicamentos esenciales en 



los programas de estudios de las escuelas de medicina y farmacia de los países que han 

emprendido programas nacionales sobre medicamentos esenciales. 

La Sra. FIRDAUS (Bangladesh) felicita al Director General por su completo informe. 
Bangladesh, país participante en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, aplica 
sin tregua una política encaminada a prestar atención primaria de salud a la gran mayoría de 
su población rural y ha adoptado la salud para todos en el año 2000 como parte de su 
política sanitaria nacional. Para conseguir estos fines, el Gobierno adoptó en junio 
de 1982 una política nacional de medicamentos en que se da la prioridad a la producción de 
medicamentos esenciales, inocuos, eficaces y útiles y al mismo tiempo se eliminan del 
mercado los fármacos perjudiciales, ineficaces e indeseables. La finalidad perseguida es 
lograr que la población tenga un acceso fácil a los medicamentos esenciales necesarios, 
presentados en una forma eficaz e inocua, de buena calidad y a precios aceptables. Al 
preparar la política farmacéutica nacional y la lista de medicamentos esenciales para el 
país se han tenido presentes la lista modelo, las directrices y las recomendaciones del 
Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales. Se tienen claras 
indicaciones de que la situación ha mejorado en Bangladesh en lo que respecta a los 
medicamentos desde que se inició el programa nacional； han resultado carentes de fundamento 
los temores de un trastorno de la producción local y de la consiguiente crisis en la 
industria farmacéutica. El volumen de la producción local de medicamentos ha aumentado con 
los años, mientras que el costo de muchos de ellos ha disminuido. La administración 
nacional encargada de la inspección de medicamentos somete regularmente estos productos a 
inspección de la calidad. Se han ampliado y modernizado las manufacturas locales para 
satisfacer la demanda creciente. La producción local aumenta en un 15% a 20% anual, aunque 
sigue siendo necesario importar del 10% al 20% de ciertos medicamentos especiales para 
satisfacer su demanda local y se estima que se habrá conseguido una cobertura más amplia de 
la atención primaria de salud en el año 2000. 

Uno de los resultados de la política farmacéutica nacional ha sido el uso más racional 
de las recetas. El control de la publicidad ha impedido a los fabricantes manifestar 
pretensiones excesivas de sus productos, les ha estimulado a procurar dar una información 
completa para las prescripciones y les ha llevado a eliminar las prácticas de promoción 
faltas de ética. Cabe, por consiguiente, decir que el concepto de los medicamentos 
esenciales ha tenido éxito en Bangladesh. En este éxito un factor principal ha sido el 
fuerte compromiso político del Gobierno, junto con el apoyo constante y activo de la OMS y 
otros organismos donantes. Es de esperar que estos donantes seguirán haciendo extensiva su 
ayuda técnica y financiera a todos los países en desarrollo para que el Programa de Acción 
tenga un feliz éxito. 

El Sr. XU Zhiguang (China) dice que, en sus 10 años de existencia, el Programa de 
Acción ha tropezado con muchas dificultades； hay, sin embargo, actualmente una aceptación 
mayor del concepto de los medicamentos esenciales como uno de los ocho elementos clave de la 
atención primaria de salud, que es el fundamento de la salud para todos en el año 2000, con 
un papel esencial que desempeñar en la prevención y lucha mundial contra la enfermedad. La 
lista modelo de la OMS de medicamentos esenciales se ha convertido en una importante 
indicación para los Estados Miembros al preparar sus propias listas nacionales teniendo en 
cuenta sus propias necesidades sanitarias. No obstante, a pesar de la adopción de la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, la efectiva aplicación del 
programa sigue siendo sumamente difícil. 

Con el apoyo de la OMS, China ha creado un grupo de trabaj o encargado de la selección 
de medicamentos esenciales, al par que ha formulado una lista de medicamentos esenciales. 
La meta consistente en garantizar el suministro regular y el uso racional de medicamentos y 
vacunas seleccionados, en forma inocua, efectiva, segura y rentable, es alcanzable. La 
selección de los medicamentos esenciales es una tarea constante y a largo plazo que ha de 
ser revisada en todo momento a la luz de los acontecimientos ocurridos en el campo de la 
asistencia medicosanitaria. Por eso China ha introducido cierto número de adiciones y de 
supresiones en su lista. El plan propuesto para 1991-1992 en el informe parece realizable, 
pero debe concederse mayor atención a la participación activa de las oficinas regionales de 
la OMS y de los representantes de los Estados Miembros en la planificación, ejecución, 
vigilancia y evaluación de los programas nacionales. Solamente de esta forma, y con el 



apoyo de los organismos multilaterales y bilaterales, podrá asegurarse el futuro del 
programa de medicamentos esenciales. 

El Dr. SÂRR (Senegal) dice que, con la asistencia del Banco Mundial, de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, del UNICEF y de la OMS, su país ha 
terminado recientemente estudios acerca de su sistema nacional de suministro de 
medicamentos, con el fin de conseguir una mayor descentralización. La lista nacional de 
medicamentos esenciales se ha completado con listas separadas de los medicamentos necesarios 
a nivel local, de distrito y regional. Se ha establecido también una pauta de tratamiento 
medicamentoso para las enfermedades más frecuentes, tomando en consideración el costo, la 
eficacia y la disponibilidad de los productos, así como el poder adquisitivo de la 
comunidad. Se han hecho esfuerzos para asegurar el suministro y el finaneiamiento de los 
medicamentos, pero siguen planteados algunos problemas, entre ellos el de la política 
farmacológica como parte del plan de estudios en las instituciones docentes, la formación en 
nuevas técnicas de los que prescriben los medicamentos y la accesibilidad y la 
disponibilidad ordinaria de los medicamentos. Por consiguiente, se espera recibir la 
asistencia de la OMS no sólo en cuestiones de política, sino también en los sectores de la 
formación, el suministro de medicamentos y la investigación. 

El Senegal está agradecido a todos los organismos y países que han secundado su 
política farmacéutica. Aprueba el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y desea 
figurar entre quienes patrocinan el proyecto de resolución presentado sobre el particular. 

El Sr. FUJII (Japón) felicita al Director General por su informe y manifiesta su 
satisfacción por los progresos hechos en la ejecución del Programa de Acción pese a las 
numerosas dificultades encontradas. Un acceso equitativo a los medicamentos esenciales y 
unas prácticas racionales de prescripción de estos productos han de seguir siendo una 
preocupación principal en el Programa y el orador espera que la OMS continúe desempeñando un 
papel directivo con el fin de mej orar la situación. 

En lo que hace al uso racional de medicamentos, el informe (párrafos 15 y 16) señala 
cierto número de prácticas inadecuadas. Los farmacéuticos, o quienes estén habilitados para 
formular prescripciones si no hay farmacéuticos, deben desempeñar un papel más activo para 
promover aún más el uso racional de medicamentos. El orador sugiere que se estudie la 
posibilidad de inspirarse en las conclusiones de una reunión sobre la función de los 
farmacéuticos en el sistema de atención sanitaria que se celebró en Nueva Delhi en 1988. 

El Japón h a venido realizando cada año un programa de un grupo de estudio internacional 
formado por funcionarios de farmacia de los países en desarrollo y está agradecido a la 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental por la ayuda prestada. Se proyecta emprender 
en 1990 un nuevo programa de estudios en el que se insistirá más en el control de la 
fabricación de medicamentos esenciales, la reglamentación relativa 丑 las prácticas adecuadas 
de fabricación y su aplicación. Sería útil que la OMS recogiera, publicara y actualizara 
regularmente las informaciones relativas a las actuales actividades internacionales de 
formación en grupo organizadas en distintos Estados Miembros. Esto permitiría evitar la 
duplicación inútil de los planes de estudios y mej orar los programas. 

El Japón quiere copatrocinar el proyecto de resolución. A juicio suyo, los 
medicamentos esenciales son los que satisfacen las necesidades de asistencia sanitaria en la 
mayoría de la población, tal como se dice en el Informe del Comité de Expertos en el Uso de 
Medicamentos Esenciales. Al mismo tiempo, incumbe a cada país elaborar y poner en práctica 
políticas de medicamentos esenciales en su territorio. Los gobiernos han de adaptar las 
decisiones, resoluciones y pautas de la OMS a las circunstancias locales, al formular sus 
propias políticas nacionales. El Japón está firmemente convencido de que la OMS no debe 
asumir una responsabilidad supranacional en este sector. 

La Dra. CICOGNA (Italia), tras felicitar al Director General por su informe, apoya el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Italia desea patrocinar el proyecto de 
resolución. 

El Dr. NSHIMIRIMANA (Burundi) felicita al Director General por su informe. Burundi es 
un pequeño país de tierra adentro excesivamente poblado y con recursos muy limitados； por 
este motivo, el Ministerio de Salud ha emprendido un modesto programa en materia de 
medicamentos esenciales, incluso antes de iniciar el Programa de Acción. En el presupuesto 
sanitario nacional actual se consignan US$ 1 500 000 para la compra de medicamentos y otros 
suministros médicos y quirúrgicos, lo que equivale a US$ 0,25 por habitante. El Gobierno, 



en colaboración con el grupo Interpharma y con la OMS, ha preparado ya una lista de 
medicamentos esenciales por niveles de la prestación de asistencia de salud, y organizado 
seminarios de formación sobre el uso racional y la gestión de los medicamentos y otras 
actividades afines, incluida una reunión de políticas farmacéuticas en Burundi, celebrada en 
mayo de 1990, cuyas recomendaciones han de aplicarse. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución presentado sobre el Programa de 
Acción. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), después de felicitar al Director General por su informe, dice 
que Suiza se ha interesado mucho por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
desde su inicio y ha sido uno de los países que han contribuido a él financieramente, lo que 
explica su petición de que se hiciera una evaluación del Programa. Esta evaluación, que 
Suiza ha contribuido a costear, ha permitido llegar a útiles conclusiones y 
recomendaciones. Es alentador ver en el informe que el Director General procura atenerse a 
esas recomendaciones y se espera con interés el resultado de las discusiones del Consejo 
Ejecutivo. Ello no obstante, estas recomendaciones podrían muy bien haber ocupado un lugar 
más preeminente en las consideraciones relativas a las medidas que procede adoptar para 
conseguir que los medicamentos usados sean de buena calidad y para especificar las 
condiciones que han de cumplirse para garantizar el suministro de medicamentos a los centros 
locales de salud. El mérito del Programa de Acción estriba en la utilidad de sus 
objetivos : en primer lugar, ayudar a los países a preparar y ejecutar una política 
farmacéutica; en segundo lugar, velar por el suministro de todos los medicamentos necesarios 
y apropiados de buena calidad al costo más bajo posible y , en tercer lugar, ayudar a los 
países a mejorar la formación dada al personal médico y de enfermería y la calidad de la 
información sobre medicamentos. La oradora espera que el Programa continuará mejorando, 
porque el adecuado funcionamiento de los sistemas de salud de varios países depende de él. 
Esta mejora está, sin embargo, supeditada a la estructura interna del Programa y a sus 
métodos de funcionamiento, al apoyo dado por el Director General al Programa y a las 
contribuciones aportadas por los Estados Miembros y otras organizaciones participantes. 
Suiza está dispuesta a renovar su contribución si se consigue un buen nivel de rendimiento. 

El Programa de Acción ha de ser una parte esencial de la estrategia revisada de la OMS 
en materia de medicamentos, que sigue siendo útil y pertinente； deben, por lo tanto, hacerse 
esfuerzos para favorecer su ejecución. Esa estrategia, unida al concepto de los 
medicamentos esenciales, es imprescindible para todos los aspectos de la asistencia de salud 
en todos los países. En consecuencia, el concepto de los medicamentos esenciales no ha de 
estar limitado al sector de la atención primaria de salud, ni ha de ser forzosamente 
incompatible con las prácticas de la economía de mercado. 

Han de hallarse los medios adecuados para conseguir el uso racional de medicamentos en 
cada sistema económico. Una formación e información adecuadas son requisitos indispensables 
para lograr el uso correcto y apropiado de estos productos. Sin ellos, por muy bueno que 
sea el producto, puede convertirse en un agente peligroso o nocivo. Esta formación debe 
darse al personal médico y farmacéutico, así como al personal de enfermería, que por lo 
menos en los países en desarrollo y en el nivel primario es el que formula la mayoría de 
recetas, y se incluirá la utilización de medicamentos en el nivel de atención primaria. 

El Dr. BONNAH (Togo) manifiesta el compromiso de su país para con el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales. Como parte de la Iniciativa de Bamako, se han efectuado en 
el Togo algunos estudios que han tenido resultados prometedores. El Ministerio de Salud, 
con la cooperación de la OMS y el UNICEF, proyecta emprender un programa en varias aldeas 
piloto durante el segundo trimestre de 1990; la evaluación de los resultados permitirá 
introducir modificaciones preliminares. Actualmente está en marcha, financiado por la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, un estudio sobre el costo de 
la enfermedad que tiene por objeto determinar la capacidad de distintos grupos de población 
del país para costear la asistencia recibida. La delegación del Togo apoya vivamente el 
proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por Grecia y desea figurar entre sus 
patrocinadores. 

El Dr. INFANTE (España) hace suyos los comentarios hechos por el delegado de Italia y 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MILLAN (México) dice que su Gobierno apoya plenamente el importante y bien 
concebido Programa de Acción y está esforzándose por llevarlo a la práctica en dos sectores, 



a saber, la formación de médicos en el uso racional de medicamentos, y el establecimiento de 
una lista básica obligatoria en todos los servicios de asistencia sanitaria de México, que 
son los que dan una cobertura a más del 80% a la población. A consecuencia de ello, las 
compañías farmacéuticas tienen ahora que manufacturar y distribuir lo que es esencial para 
un buen estado de salud; el departamento competente del Gobierno se encarga de la inspección 
de la calidad antes de la venta de los productos. Están efectuándose estudios sobre las 
posibles aplicaciones de la medicina tradicional, que forma una parte tan importante de la 
vida de numerosos grupos étnicos de México. La delegación de México desea unirse a los 
autores del proyecto de resolución. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) acoge favorablemente el excelente informe del Director 
General y la amplia experiencia obtenida por los países en la aplicación del concepto de 
medicamentos esenciales, con arreglo a lo que siempre ha preconizado la OMS. Es alentador 
ver que el Programa de Acción sigue adelantando enérgicamente, a pesar de problemas tales 
como las prácticas indeseables de promoción de medicamentos y las limitaciones de los 
recursos nacionales. 

Cabe esperar que el énfasis dado en el concepto de medicamentos esenciales al uso 
racional de los fármacos tenga repercusiones positivas en los gastos nacionales en 
medicamentos. Por consiguiente, en el informe presentado al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud deberían exponerse las tendencias de los gastos en medicamentos — por 
ejemplo en los diez últimos años — , con el fin de demostrar con mayor claridad las 
repercusiones financieras del Programa. En el informe deben tratarse también las 
modalidades de uso de medicamentos autorrecetados. Algunos de los datos necesarios pueden 
conseguirse gracias a los proyectos de investigación mencionados en el párrafo 52 del 
informe. La inclusión de esta información ayudará a poner de relieve los principales 
problemas del uso de medicamentos, especialmente en los países en desarrollo, donde los 
medicamentos recetados profes ionalmente constituyen solamente una pequeña proporción de 
todos los medicamentos usados. 

La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución presentado, pero desea 
proponer una modificación en el párrafo 5(3) de la parte dispositiva a fin de reflejar las 
consideraciones que acaba de formular. En consecuencia, debe insertarse, antes de las 
palabras "la formación de personal," la frase "formas de utilización de los medicamentos por 
autoprescripción"• Asimismo, debe suprimirse la palabra "y" antes de las palabras "la 
información farmacéutica" al final de dicho párrafo, y añadirse la frase "y las tendencias 
mundiales de los gastos en medicamentos durante los últimos años y en los venideros". 

El Profesor ROMERO (Chile) dice que Chile estableció, en 1968, un formulario nacional 
basado en los medicamentos esenciales y tendente a combatir las altas tasas de morbilidad 
entonces prevalecientes. Muchos de los medicamentos se han producido en Chile, fomentando 
así el desarrollo de la industria farmacéutica, con el apoyo del Gobierno y con una estricta 
inspección de la calidad. Las facultades de medicina y farmacia han contribuido mucho a 
esta iniciativa. Sin embargo, la política económica seguida por el régimen autoritario, que 
suponía la aplicación de los principios de la oferta y la demanda al sector de salud y 
modificaba la legislación sobre el registro de medicamentos, ha debilitado gradualmente el 
programa. 

La delegación de Chile felicita al Director General por su informe y al personal del 
Programa de Acción por los progresos realizados y desea figurar entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución. El nuevo Gobierno de Chile siente el afán de participar del todo en 
el Programa de Acción. 

El Dr. GEORGE (Gambia) felicita al Director General por su informe. Gambia adoptó el 
Programa de Acción en 1987 e introdujo protocolos estandardizados que permiten un control y 
una utilización más estrictos del importantísimo recurso que representan los medicamentos. 
Se ha visto que la disponibilidad y el suministro de medicamentos proporcionan unas bases 
firmes para el fortalecimiento de la atención primaria de salud. 

El orador desea dar las gracias al Gobierno de los Países Bajos por haber prestado un 
importante apoyo financiero para la ejecución del actual programa de medicamentos en Gambia, 
y a la OMS por su asistencia técnica. Las ventajas conseguidas hasta la fecha y la 
integridad del programa se verán pronto comprometidas por una llegada de medicamentos 
falsificados al mercado y por eso está resultando urgente la necesidad de tomar medidas de 
inspección de la calidad y de personal. El orador espera que la OMS siga reforzando estos 
aspectos del Programa de Acción. 



El Gobierno de Gambia apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre sus 
patrocinadores. 

El Profesor YAKKER (Argelia) explica que, al establecer su lista nacional de 
medicamentos, Argelia se ha basado en gran medida en la lista de medicamentos esenciales 
preparada por la OMS. Esta lista se revisa periódicamente para que esté en consonancia con 
los adelantos de la farmacología y de la terapéutica. El empleo de las denominaciones 
comunes internacionales ha hecho posible adquirir medicamentos sobre la base de su 
ingrediente activo solamente, lo que ha inducido a los médicos y a los farmacéuticos a 
utilizar diversas marcas de diferentes países cuando así lo ha aconsejado el interés 
nacional. El concepto de los medicamentos esenciales se ha incorporado también al plan de 
estudios de medicina y farmacia. Los médicos destinados en hospitales y universidades han 
preparado una guía de tratamiento en la que se tiene en cuenta la lista de medicamentos 
esenciales y que se ha facilitado a los médicos en todo el territorio nacional. A raíz de 
ello, todos los medicamentos de la lista están a disposición de la población, ya sea en los 
hospitales ya sea en las consultas de los médicos. 

La delegación de Argelia apoya plenamente el proyecto de resolución y desea asimismo 
patrocinarlo. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los progresos 
descritos en el interesante y detallado informe del Director General son impresionantes. 
Es, sin embargo, motivo de preocupación que algo así como nada menos que 1500 millones de 
personas sigan careciendo de un acceso regular a los medicamentos esenciales. El Programa 
de Acción es indispensable para el eficaz desarrollo de la atención primaria de salud. Por 
consiguiente, es esencial conseguir sus objetivos, a saber, lograr el suministro regular, al 
costo más bajo que sea posible, y el uso racional e inocuo de medicamentos y vacunas 
eficaces de calidad. A este respecto, la delegación del Reino Unido aprueba las propuestas 
formuladas en los párrafos 67 a 72 del informe, en que se ponen de relieve la promoción de 
la estrategia revisada y el concepto de medicamentos esenciales. 

La delegación del Reino Unido aprecia la valiosa contribución aportada por el Comité 
sobre Política Farmacéutica y por el Comité Consultivo de Gestión del Programa. El Reino 
Unido coincide con este Comité en que conviene presentar un presupuesto y programa de 
trabajo bien estructurado para 1990-1991 y para 1992-1993. 

El Reino Unido acoge favorablemente la referencia hecha en el párrafo 25 del inforae al 
reciente memorándum de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, en el 
que esta federación manifiesta su deseo de cooperar con la OMS como asociada. Es importante 
favorecer esta colaboración. La OMS debe cooperar asimismo estrechamente con la 
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores y con otras organizaciones no 
gubernamentales que tienen experiencia básica de los problemas y de los medios relacionados 
con la prestación de atención primaria de salud. 

El orador apoya decididamente el proyecto de resolución, si bien preferiría que la 
palabra inglesa "manpower" del apartado 5(3) de la parte dispositiva fuera sustituida por 
las palabras "human resources". 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que, para ahorrar tiempo, entregará a la 
Secretaría el texto de su declaración. Desea añadir simplemente que apoya el proyecto de 
resolución, con las modificaciones sugeridas por el delegado de los Países Bajos. 

El Dr. YAOU (Niger) felicita al Director General y a sus colaboradores por la calidad y 
la abundancia de la información del informe. Desde su accesión a la independencia, el Niger 
se ha preocupado por la necesidad de proporcionar medicamentos accesibles a toda la 
población a pesar de las limitaciones económicas； su país no tiene más que 19 000 kilómetros 
de carreteras asfaltadas en 1 millón de km de superficie, gran parte de la cual está 
formada por un desierto que sin embargo está habitado. El PIB por habitante no excede de 
US$ 260. 

A pesar de estos obstáculos, el Niger estableció en 1962 una oficina nacional de 
productos farmacéuticos y químicos con objeto de importar medicamentos y equipo médico, 
organizar la producción local de ciertos medicamentos como la cloroquina y la solución para 
rehidratación oral, y facilitar el almacenamiento y la distribución de medicamentos y 
productos químicos a las farmacias hasta el nivel de distrito, sin dejar de ejercer la 
inspección de la calidad de los medicamentos. 



En más de 25 años transcurridos desde la independencia, el Niger ha hecho grandes 
sacrificios para proporcionar a la población medicamentos y asistencia de salud gratuitos. 
Desde 1984, no obstante, los efectos de la recesión económica y de la consiguiente 
reestructuración en la salud de la población no han sido nada desdeñables. Ha resultado 
necesario ir transfiriendo gradualmente algunos de los gastos a las familias, cuya 
participación equivale ahora a más del 45% de esos gastos. Esta transferencia ha sido 
posible por la voluntad de las comunidades aldeanas de asumir la responsabilidad de su 
propia salud en general y, en particular, de proporcionar medicamentos, ya sea por conducto 
de los grupos de salud de aldea, ya sea por conducto de las farmacias y cooperativas 
rurales. Es más, una parte de los recursos generados por las actividades económicas de las 
cooperativas se utiliza con frecuencia para adquirir equipo básico para el botiquín del 
agente de salud rural. 

El Gobierno ha tomado la importante decisión de bajar el precio de ciertos medicamentos 
de utilización frecuente. Se ha ordenado al Ministerio de Salud Pública, Asuntos Sociales y 
Problemas de la Mujer que prosiga sus esfuerzos con objeto de elaborar y ejecutar un 
programa nacional de medicamentos destinado a proveer a los pacientes y a sus familias de 
medicamentos esenciales de buena calidad a bajo precio. Los futuros esfuerzos se centrarán 
en mejorar la disponibilidad de los medicamentos, aumentar la capacidad de producción 
nacidnal de estos productos, dar formación en uso racional y gestión de fármacos, ampliar 
las actividades de información pública y continuar las investigaciones acerca de la 
utilización de medicinas tradicionales. El orador quiere manifestar su agradecimiento a la 
OMS y en particular a la Oficina Regional para Africa por haber contribuido activamente a la 
marcha del programa. 

El Niger apoya enérgicamente el proyecto de resolución, con las modificaciones 
sugeridas por las delegaciones de los Países Bajos y de Grecia, y desea convertirse en 
copatroc inador del texto. 

El Dr. MARTINEZ (Nicaragua) dice que la delegación de Nicaragua apoya el Programa de 
Acción y el proyecto de resolución relativo a dicho programa. En mayo de 1990, los 
ministros de salud de los países de América Central se reunirán para establecer acuerdos y 
planes de acción que permitan asegurar el envío, en cantidad suficiente y al costo más bajo 
posible, de medicamentos esenciales en toda la región. 

El Dr. MOJI (Lesotho) elogia el informe presentado. A pesar de todos sus esfuerzos, 
Lesotho continúa encontrando dificultades con las donaciones de medicamentos, porque estos 
productos se envían directamente a los centros de salud de las misiones y a los hospitales 
sin pasar por los procedimientos de inspección de la calidad. Estos servicios están a 
menudo repletos de medicamentos innecesarios, mientras que otros servicios apenas tienen 
suministros, incluso de medicamentos esenciales. El orador hace un llamamiento a los 
donadores para que se atengan a los procedimientos seguidos en cada país. 

Se necesitan muchas investigaciones sobre las plantas medicinales tradicionales y se 
agradecerla un apoyo para esos trabajos. Los países africanos en lugar de seguir 
adquiriendo grandes cantidades de materia prima extranjera podrían usar algunos de sus 
propios productos y economizar. 

La delegación de Lesotho apoya el proyecto de resolución presentado y desea figurar 
entre sus patrocinadores. 

El Dr. EIDENBENZ, Medicus Mundi Internationalis, que toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, agradece la ocasión de hacer uso de la palabra en nombre de una organización no 
gubernamental que tiene relaciones oficiales con la OMS desde hace diez años y que comprende 
siete filiales nacionales y varias organizaciones religiosas internacionales. Medicus Mundi 
Internationalis, tiene 600 médicos destinados en el Tercer Mundo y contribuye a la atención 
de salud en toda Africa y América Latina. 

Medicus Mundi Internationalis ha considerado siempre que la distribución de 
medicamentos era esencial y ha apoyado desde sus comienzos el Programa de Acción de la OMS 
sobre Medicamentos Esenciales. 

Medicus Mundi Suisse ha negociado con la industria farmacéutica suiza con ánimo de 
conseguir que los medicamentos esenciales estén disponibles a precios razonables. 

Un análisis detallado ha mostrado que la exportación de medicamentos requiere una 
legislación, en vista de que las vías normales de información han resultado ineficaces para 
conseguir controles adecuados. Solamente deberían exportarse los medicamentos registrados 
en el país de producción y toda la información proporcionada al respecto debería ser 



idéntica, tanto en el país de producción como en los países receptores. Aparte de estos 
controles, Medicus Mundi recomienda que los países importadores insistan en consultar los 
documentos de registro del país productor antes de autorizar cualquier importación. Los 
países importadores deberían asimismo obtener documentación de la OMS relativa a la 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto del comercio 
internacional. Gracias a estos controles internacionales podría evitarse la exportación de 
medicamentos innecesarios, inútiles y a veces peligrosos, como también la prescripción 
innecesaria de medicamentos. 

El Sr. BLANC, Federación Internacional Farmacéutica, que toma la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, explica que su organización representa a 67 asociaciones nacionales de 
farmacéuticos de 47 países y a 4000-5000 farmacéuticos como miembros individuales en todo el 
mundo. Cada año la Federación organiza un congreso internacional en el que participan 
de 1500 a 2000 personas. 

La Federación ha gozado de las relaciones oficiales y de un excelente resultado de la 
fructífera colaboración con la OMS desde hace muchos años y ha seguido con sumo interés la 
elaboración del concepto de medicamentos esenciales y de uso racional de los medicamentos, 
así como la creación del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

En el informe y en el proyecto de resolución presentados a la Comisión se subraya la 
necesidad de una garantía de calidad efectiva de los productos comercializados. La 
formación y la capacidad de farmacéuticos con experiencia son indispensables en todo lo 
relacionado con la adquisición de medicamentos en el sector público y también para conseguir 
que quepa obtener productos de buena calidad a precios competitivos al servicio de los 
intereses públicos. El farmacéutico tiene un cometido especial que desempeñar y es un 
miembro importante del grupo de asistencia de salud. Por razones de interés público es por 
lo que se consulta a los farmacéuticos y a su asociación en todos los asuntos relacionados 
con las preparaciones farmacéuticas. 

Durante muchos años, la Federación ha colaborado con farmacéuticos que trabajan en los 
países en desarrollo y cada año se celebra durante el congreso anual de la Federación un 
foro especial dedicado a esos países. 

Entre sus actividades de colaboración con la OMS, la Federación ha participado en la 
preparación de una reunión de la OMS celebrada en Madrid en 1988 sobre la función del 
farmacéutico en Europa. La Federación espera con interés el informe de una reunión de la 
OMS sobre la función del farmacéutico en el grupo de asistencia de salud, celebrada en Nueva 
Delhi en 1988, y espera que contribuirá a un uso mejor de los recursos de personal 
farmacéutico. Varios de los miembros individuales de la Federación han formado parte o 
forman parte de comités de expertos de la OMS. Por otra parte, la Federación ha estado 
representada en reuniones de la OMS sobre sustancias psicoactivas, en el Comité de Expertos 
de la OMS en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas y en una reunión organizada 
por el Comité de Expertos de la OMS en Alivio de los Dolores del Cáncer durante el congreso 
de la Federación en Munich en septiembre de 1989. 

La Federación está también reconocida como entidad consultiva por la Comisión Económica 
y Social de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para Europa, y está representada en 
la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena. 

El orador insiste en que las autoridades nacionales e internacionales consideren a la 
profesión farmacéutica como un asociado esencial e indispensable en todos los problemas 
relacionados con la farmacia y las preparaciones farmacéuticas. Las actividades de la 
Federación se llevan a cabo en todo momento en plena cooperación con la profesión médica. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, que toma la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, reafirma el compromiso de la industria representada 
por esta Federación (FIIM) de trabajar en estrecha cooperación con el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales con el fin de facilitar la disponibilidad y el uso adecuado de 
medicamentos efectivos de gran calidad en los países donde hay actualmente una grave escasez 
de estos suministros. 

Durante el año pasado, la FIIM ha procurado mejorar la colaboración entre la industria 
farmacéutica y la OMS en cumplimiento de las políticas acordadas por la OMS. Un resultado 
de esta acción ha sido la elaboración de una declaración de intenciones, mencionada en el 
informe del Director General, que ha sido examinada junto con el Director General y el alto 
personal de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Esta declaración ha sido 
publicada íntegramente en la publicación de la Federación titulada "Health Horizons". Las 
actividades de la Federación están relacionadas también con otros servicios de la OMS, si 



bien la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas sigue siendo el principal punto de 
contacto. 

La Federación cree que, en su colaboración con la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas y , en particular, con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, 
debe ante todo darse una ayuda práctica y duradera a los países en desarrollo para resolver 
los problemas de salud en que los medicamentos desempeñan un papel principal, incluido el 
importante problema de la calidad de los medicamentos. 

En un simposio celebrado en diciembre de 1989, con la participación de algunos miembros 
del personal de la OMS y de 100 representantes de la industria, se revisaron más de 130 
proyectos de colaboración recientes o en curso que afectan a la industria y a los países en 
desarrollo, con objeto de identificar las ocasiones, estimular la futura colaboración y 
extraer útiles lecciones de la colaboración anterior. Las actas de esta reunión se 
publicarán en breve y se enviarán a los administradores sanitarios nacionales y a las demás 
partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, que las soliciten. 

La Federación está colaborando con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
y con la Oficina Regional de la OMS para Africa en la planificación de un taller sobre 
inspección de la calidad de los medicamentos que habrá de reunirse en un país de Africa 
occidental a fines de 1990. 

El afán de consenso manifestado por el amplio apoyo dado al proyecto de resolución 
presentado a la Comisión viene a incitar todavía más a la indutria farmacéutica a prestar su 
colaboración por conducto de la OMS a los países en desarrollo y el orador espera que esto 
resulte cada vez más patente en los próximos meses. 

El Sr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados, 
haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que la Federación Mundial 
cuenta con 33 filiales nacionales, que comprenden fabricantes de medicamentos de venta sin 
prescripción en los países desarrollados y en desarrollo. 

En el proyecto de resolución se destaca la importancia del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales como parte de las estrategias de asistencia sanitaria, en particular 
de atención primaria de salud. La principal característica de las actividades de 
cooperación de la Federación Mundial con la OMS es su interés por la atención primaria de 
salud, y la Federación se interesa particularmente por la autoasistencia y la automedicación 
responsable； reconoce que, para que unos consumidores legos en la materia puedan practicar 
una automedicación responsable, han de tener un fácil acceso a la información apropiada. En 
consecuencia, la Organización se dedica activamente a facilitar información a los 
consumidores sobre el empleo apropiado de medicamentos expendidos sin prescripción, incluida 
la promoción de la seguridad a domicilio alentando a la gente para que utilice las medicinas 
adecuadamente y las conserve sin riesgos. 

Muchas de las filiales han realizado estudios sobre las actitudes y el comportamiento 
de los consumidores, con objeto de determinar cómo reacciona la gente cuando se encuentra 
frente a pequeños trastornos de salud. Los estudios revelan que la gente suele ser prudente 
en su manera de enfocar el uso de medicinas y por lo general responsable en la práctica de 
la automedicación. La Federación facilitará con mucho gusto a la OMS los datos sobre estas 
investigaciones, relativas a Australia, la India, Europa, los Estados Unidos de América y el 
Canadá. Sin embargo, hacen falta más conocimientos acerca de la forma de comportarse con 
respecto a la automedicación y la autoasistencia, teniendo particularmente en cuenta y 
respetando las raíces de estas prácticas en las tradiciones establecidas desde hace siglos y 
en las creencias locales. 

En el proyecto de resolución se ponen de relieve el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales y el uso racional de medicamentos. La Federación Mundial ha 
participado en todos los comités de expertos de la OMS sobre listas de medicamentos 
esenciales y en la Conferencia de Nairobi sobre el uso racional de medicamentos. No 
obstante, el concepto de la lista de medicamentos esenciales ha evolucionado ahora con las 
tendencias observadas en algunos países que pueden traducirse en consecuencias a largo plazo 
concernientes a la facilidad de acceso a un tratamiento apropiado para hacer frente a 
síntomas transitorios de pequeños trastornos de salud. Esto tiene particular importancia en 
las zonas rurales remotas y lleva consigo el asunto de las medicinas tradicionales. 

Las medicinas tradicionales tienen suma importancia en no pocos países del mundo, tanto 
en desarrollo como desarrollados. La Federación está colaborando con el programa de la OMS 
sobre medicinas tradicionales con el fin de establecer directrices para su evaluación. 
Estimula y apoya el conocimiento del uso de las medicinas tradicionales, en particular como 
parte de la atención primaria de salud. 



El orador espera que sus observaciones se tendrán en cuenta de forma constructiva. La 
Federación continuará cooperando activamente con la OMS dentro del marco de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos, con particular referencia al uso racional de 
medicamentos y al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que los delegados de Grecia y de Tailandia han 
sugerido modificaciones pertinentes en el proyecto de resolución relativo al Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales. Los patrocinadores del proyecto de resolución que han 
tenido ocasión de estudiar las enmiendas propuestas aceptan gustosos la inserción del 
siguiente párrafo adicional del preámbulo, entre los párrafos cuarto y quinto preambulares 
como propuso el delegado de Grecia : 

Reconociendo con satisfacción que existen listas de medicamentos esenciales para 
los distintos niveles de servicios de salud en más de 100 países, y que unos 50 países 
han formulado o están formulando políticas farmacéuticas nacionales que tienen en 
cuenta el concepto de medicamentos esenciales； 

Después de negociar con el delegado de Grecia acerca de su segunda sugerencia, a saber 
la inclusión de un párrafo dispositivo 3(3) adicional, los patrocinadores del proyecto de 
resolución y el delegado de Grecia han convenido en que la preocupación que implica esa 
modificación quedaría más explícita si se insertaran en el párrafo dispositivo 5(3) las 
palabras "del personal de salud pertinente" después de la palabra "adiestramiento". 

El delegado de Tailandia ha sugerido que al final del párrafo dispositivo 5(3) se añada 
una referencia a las formas de utilización de medicamentos mediante la autoprescripción, así 
como a las tendencias mundiales de gastos en medicamentos. En el proyecto de resolución se 
pide al Director General que informe sobre muchas cuestiones. Por otra parte, haría falta 
una cantidad considerable de investigaciones operativas para examinar las formas de 
utilización de medicamentos mediante la autoprescripción, y no es seguro que estas 
investigaciones se puedan terminar a tiempo para informar al respecto a la 4 5
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 Asamblea 
Mundial de la Salud. Habida cuenta de estas circunstancias, el delegado de Tailandia ha 
accedido a que se tome nota simplemente de sus observaciones y a que se vuelvan, quizás, a 
examinar más adelante, pero ha retirado la modificación que había propuesto en el proyecto 
de resolución. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, da las gracias a los numerosos 
gobiernos, organismos especializados y demás organizaciones que han prestado apoyo a muchos 
países de la Región de Africa en sus programas de medicamentos esenciales. La importancia 
de esta ayuda se refleja claramente en las observaciones formuladas por representantes de 
los países de la Región de Africa, los cuales han indicado que hay instituciones de 
asistencia sanitaria que no han podido funcionar por falta de medicamentos. Se han diseñado 
varias vías para hacer frente al problema, en particular con la Iniciativa de Bamako. 

El uso racional de medicamentos manufacturados modernos tiene suma importancia en los 
sistemas de atención de salud de la Región porque contribuye a prevenir el uso indebido de 
medicamentos y el riesgo de utilizar medicamentos falsificados o poco seguros. También 
permite racionalizar el uso de las plantas medicinales tradicionales comúnmente usadas en la 
Región, que en muchos aspectos vienen a ser un complemento de las correspondientes medicinas 
modernas. En la gran mayoría de los países de la Región, el enfoque dado a los medicamentos 
esenciales forma la base de la estrategia adoptada para el funcionamiento de los servicios 
de salud de los distritos. 

Se ha registrado recientemente un aumento de la cooperación entre el Programa de la 
Sede y la Oficina Regional para Africa, con las consiguientes aceleración y expansión del 
Programa. Por eso se acoge con suma satisfacción el apoyo constante de los donantes. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, agradece a los oradores sus valiosas 
observaciones y sugerencias. Asimismo agradece a los Estados Miembros sus ofertas de apoyo 
financiero y técnico al Programa. Muchos oradores han hecho hincapié en la importancia de 
fortalecer las actividades de formación, particularmente en relación con el uso racional de 
los medicamentos. 

El delegado del Japón ha solicitado ya anteriormente distintos informes, en particular 
uno sobre la función del farmacéutico en los servicios de salud, sobre todo con miras a la 
gestión y el uso de los medicamentos esenciales. Este informe se está imprimiendo y se 
distribuirá ampliamente. 



Se ha pedido al Director General que fortalezca aún más el Programa y que aplique las 
propuestas hechas en su informe. Complace al orador hacer saber a la Comisión que las 
propuestas actividades se llevarán a cabo y que se presentarán los oportunos informes al 
próximo Consejo Ejecutivo y a la próxima Asamblea de la Salud. 

Algunos oradores han aludido a la importancia de la medicina tradicional como parte de 
la atención primaria de salud. Existe ahora un servicio de medicina tradicional que forma 
parte de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, con lo cual se robustecerá la 
colaboración entre los dos programas. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.丄 

5. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A43/40) 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, da lectura al proyecto del tercer informe de la 
Comisión. 

o 
Se adopta el informe. 

6. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por su constructiva colaboración y dice que 
la etapa siguiente consistirá en dar cumplimiento a las decisiones adoptadas. Declara 
terminadas las tareas de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18.40 horas. 



PRIMERA SESION 

Miércoles, 9 de mayo de 1990, a las 16.30 horas 

Presidente: Dr. H. M . NTABA (Malawi) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 24 del orden del día 
(documento A43/32) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, pero en 
especial a la delegación de Namibia, país que el 23 de abril de 1990 ha pasado a ser Miembro 
de pleno derecho, el 167

o

 Estado Miembro de la OMS. 
Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de 

Candidaturas (documento A43/32), en el que se propone al Dr. K . Rai (Indonesia) y al Dr. T. 
Taitai (Kiribati) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y al Dr. M . Sidhom 
(Túnez) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. K . Rai (Indonesia) y al Dr. T. Taitai 
(Kiribati) para los cargos de Vicepresidentes, y al Dr. M . Sidhom (Túnez) para el de 
Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, en su primera sesión, la Mesa ha asignado dos puntos 
suplementarios a la Comisión B. Son los siguientes : "Contribución de un nuevo Miembro: 
Namibia", y "Modificación de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer". 

Tomando nota de que la Asamblea de la Salud tiene un programa apretado y dispone de 
poco tiempo, insta a los miembros a ser lo más breves posible, de manera que puedan 
intervenir en los debates todos los que lo deseen. Refiriéndose a la participación de los 
representantes del Consejo Ejecutivo en los trabaj os de la Comisión, hace hincapié en que 
sólo expresarán las opiniones del Consejo y no las de sus gobiernos respectivos. 

El orador sugiere que, de acuerdo con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, 
el horario de trabaj o de la Comisión sea normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Asi queda acordado. 

3. EXAMEN DE LA. SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 25 del orden del día 
(documento A43/11 y Corr.l) 

El Sr. UHDE, Director General Adjunto interino, presenta el tema y dice que, de acuerdo 
con el ciclo bienal de presupuesto por programas y el Reglamento Financiero, el informe 
financiero que se somete a la Comisión (documento A43/11 y Corr.l) comprende el informe 
financiero bienal 1988-1989 y va acompañado de un informe del Comisario de Cuentas. 

La situación financiera de la Organización durante el bienio 1988-1989 se ha visto 
agravada por continuos retrasos de pagos o por faltas de pagos de las contribuciones 
señaladas por parte de ciertos Estados Miembros. En cambio, ha progresado en medida 
considerable el nivel de actividades extrapresupuestarias puestas en práctica por la OMS 
durante el bienio 1988-1989, lo que viene a confirmar la confianza que tienen en la 



Organización los muchos Estados Miembros que han canalizado a través de ella los recursos 
dedicados a actividades sanitarias. 

En la parte I del documento A43/11 figura una Introducción precedida de un cuadro 
resumido en el que se exponen los elementos principales de las operaciones financieras 
en 1988-1989, y que refleja la situación general en 1988-1989 comparándola con la de 
1986-1987. El total de obligaciones contraídas para el programa internacional integrado de 
salud ha aumentado en casi US$ 263 millones, equivalente a un aumento del 23,97% en 
1988-1989 con respecto a 1986-1987. Este aumento ha sido en gran parte el resultado de una 
espectacular expansión de las obligaciones contraídas por el Programa Mundial sobre el SIDA, 
que ha aumentado en unos US$ 102 millones, así como del Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud, que ha experimentado un aumento de casi US$ 26 millones. Se han registrado 
otros aumentos en: Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, con casi US$ 14,7 millones; PNUD, US$ 7,7 millones y FNUAP, US$ 6,4 millones. 

Un problema importante sobre el que se insiste en la Introducción al informe financiero 
es el de la recaudación de las contribuciones señaladas. El porcentaje de recaudación de 
contribuciones al cierre del bienio 1988-1989 era del 84,7%, mientras que en 1986-1987 había 
sido del 88,4% y en 1984-1985 del 94,4%, baja mantenida que se debe sobre todo al hecho de 
que el contribuyente más importante no ha pagado la mayor parte de la contribución que le 
corresponde para el bienio. De una contribución que se le ha señalado de US$ 145 937 330 
para el bienio en cuestión, se han recibido US$ 46 982 945 en 1988 y US$ 32 681 000 en 1989, 
de los cuales US$ 32 012 000 se abonaron en los últimos días de ese año. El resultado ha 
sido que de la contribución asignada a ese Miembro, el 31 de diciembre de 1989 faltaba por 
pagar US$ 66 273 385. Si ese contribuyente hubiese pagado toda la contribución asignada 
para 1988-1989, el porcentaje de recaudación en 31 de diciembre de 1989 habría sido de 
96,3%. De los demás contribuyentes, el 31 de diciembre de 1989, 70 no habían abonado aún 
íntegramente sus contribuciones para 1988-1989 (76 a fines de 1987)； 25 de ellos (22 a fines 
de 1987) no habían efectuado ningún pago para el correspondiente bienio. 

En vista de las reducciones en los pagos o de los impagos de contribuciones y de la 
incertidumbre que reinaba a principios del bienio a este respecto, en su resolución WHA41.10 
la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una recomendación del Director General en el sentido 
de que se operase una reducción del presupuesto efectivo para 1988-1989 por valor de 
US$ 25 millones. En ese momento el Director General manifestó su propósito de mantener en 
el proyecto de presupuesto por programas reducciones por valor de US$ 25 millones, pero sin 
una reducción correspondiente en el nivel del presupuesto efectivo. En el curso del bienio, 
al persistir los atrasos o la falta de pago de las contribuciones y perfilarse la 
probabilidad de un déficit importante el Director General decidió finalmente mantener, con 
miras a una prudente gestión financiera, una reducción en la ejecución del programa por 
valor de US$ 17 972 000, a fines de 1988-1989. 

Pese a las medidas adoptadas
 f
 dado el importantísimo déficit final de pagos de las 

contribuciones señaladas, los ingresos a fines del bienio 1988-1989 habían sido muy 
inferiores a las obligaciones contraídas: un déficit de US$ 69 141 263 se ha enjugado con 
transferencias del Fondo de Operaciones. En espera de recibir contribuciones atrasadas, el 
déficit neto resultante en esa cuenta, US$ 58 090 763, se ha compensado con recursos en 
metálico disponibles en la Organización. En 30 de abril de 1990 se habían recaudado 
US$ 36 949 785 de retrasos, con lo cual el déficit de ingresos del bienio 1988-1989 quedaba 
en esa fecha en US$ 32 191 478. 

Otro problema muy inquietante de ese bienio han sido las adversas consecuencias de la 
inestabilidad de los tipos de cambio sobre los programas de la OMS. Como los tipos de 
cambio contables de las Naciones Unidas/OMS fijados en la actualidad para la moneda 
utilizable en la sede de la OMS y en ciertas oficinas regionales han sido menos favorables 
que los tipos de cambio presupuestarios, sobre la base de los cuales se ha calculado y 
aprobado el presupuesto bienal, el Director General se ha visto obligado a cubrir el déficit 
resultante del tipo de cambio recurriendo al mecanismo que con ese fin se estableciera en la 
resolución WHA40.4. En consecuencia, se utilizó por ese concepto un total de 
US$ 16 349 569. Ese cargo se pudo compensar en parte con un total de créditos de 
US$ 4 553 900 por economías realizadas en los tipos de cambio de las monedas utilizadas en 
otras oficinas regionales que se han depreciado durante 1988-1989 en relación con los tipos 
de cambio utilizados para calcular los correspondientes presupuestos regionales. El 
resultado ha sido un gasto neto de US$ 11 795 669, que se carga a la cuenta de ingresos 
ocasionales en concepto de compensación por variaciones en el tipo de cambio durante el 
bienio. 

En el curso de 1988-1989, la Organización ha seguido controlando estrechamente los 
gastos de apoyo administrativo y aplicando medidas de contención de costos. Como se expresa 



en el párrafo 15 de la Introducción al informe financiero, los gastos de apoyo 
administrativo han representado el 11,8% del total de las obligaciones contraídas con cargo 
a fondos de todas las procedencias, mientras que la correspondiente proporción fue del 
12,48% en el bienio 1986-1987, 11,07% eri 1984-1985 y 12,32% en 1982-1983. El orador pone de 
relieve la importancia que el apoyo administrativo tiene para la ejecución eficaz de las 
actividades del programa de la OMS. Debe advertirse que se espera que la administración 
facilite apoyo y servicios cada vez mayores, pero, con frecuencia, sin que se asignen para 
ello los adecuados recursos. 

Resumiendo el resto del documento A43/11 y Corr.l, el orador señala que la parte II 
contiene el informe del Comisario de Cuentas, con el que la Secretaría ha mantenido un 
diálogo ininterrumpido y sincero durante todo el bienio a la hora de analizar y fortalecer 
la administración de los recursos de la OMS y de asegurar la utilización de los adecuados 
controles contables y financieros. La parte III contiene los tres principales estados de 
cuentas exigidos por el Reglamento Financiero, junto con la opinión al respecto del 
Comisario de Cuentas, notas explicativas y los oportunos extractos. La parte IV presenta la 
"ejecución financiera del programa de la OMS" (utilización de los fondos) para 1988-1989. 
El apéndice que acompaña al documento contiene información acumulativa sobre recursos 
extrapresupuestarios, con breves resúmenes de las contribuciones hechas por los gobiernos y 
por otras entidades al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el Programa Mundial 
sobre el SIDA y otros fondos a disposición de la OMS para sus programas. Se ha seguido 
considerando que es imprescindible hacer una presentación bastante detallada que satisfaga 
las necesidades de ciertos gobiernos y otras entidades donantes para las sumas certificadas 
de gastos realizados con cargo a las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud, Programa Mundial sobre el SIDA y otros fondos de depósito. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1988-1989, informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: punto 25.1 del orden del día 
(resolución EB85.R17; documentos A43/11 y Corr.l у A 4 3 / 2 7 ) ~ 

El Sr. PRESS, Oficina del Comisario de Cuentas, toma la palabra en nombre del Comisario 
de Cuentas y, como Director de su División de Auditoría Internacional, expresa su 
agradecimiento por la ayuda y cooperación de la Secretaría de la Sede y del Director 
Regional para Africa en la preparación del Informe, cuya parte principal está dedicada a una 
exposición de los resultados de dos estudios realizados por el Comisario de Cuentas en la 
Oficina Regional para Africa: uno sobre el control de recursos de personal y otro sobre 
procedimientos de planificación, vigilancia y evaluación. 

El primer estudio es el último de una serie de estudios dedicada a los procedimientos 
aplicados para el control de los recursos de personal realizada por el Comisario de Cuentas 
en el curso de los tres últimos bienios en la sede de la OMS y en las regiones. Los 
resultados detallados del estudio hecho en Africa se exponen en los párrafos 27-90 del 
Informe y se resumen en el párrafo 14; en los párrafos 10-13 se resumen los resultados de 
estudios anteriores realizados en 1984-1985. 

El objetivo principal de esta serie de estudios es evaluar los procedimientos que se 
aplican en la sede de la OMS y en las oficinas regionales para confirmar la ininterrumpida 
necesidad de puestos y justificar el empleo de personal a corto plazo y consultores 
costeados con cargo al presupuesto ordinario. Después del examen de los procedimientos 
aplicados al empleo de personal a corto plazo y de consultores en la sede de la OMS en 
1984-1985, la Secretaría ha introducido unos formularios destinados a que las divisiones 
empleadoras den la seguridad positiva de que tal empleo está plenamente justificado y que el 
trabajo previsto no podría ser realizado por el personal en funciones. Tras las visitas 
hechas por el Comisario de Cuentas a las oficinas regionales, inclusive la Oficina Regional 
para Africa en 1989, todos los Directores Regionales han decidido utilizar esos formularios 
y procedimientos. En el caso de los procedimientos utilizados para determinar que sigue 
siendo necesario mantener los puestos establecidos, en 1984-1985 y 1986-1987 el Comisario de 
Cuentas recomendó a la Secretaría que se ampliase el Servicio de Gestión Administrativa de 
la OMS, de manera que cuente con el personal necesario para realizar encuestas sobre 
dotación de personal que faciliten a los administradores de categoría superior, a lo largo 
de un cierto lapso de tiempo, una visión objetiva de esa necesidad en los sectores en los 
que tales encuestas sean realizables, procedimiento que es especialmente conveniente dada la 
ausencia de instrucciones escritas que orienten a los administradores de la OMS acerca de 
cómo y cuándo deben revisarse las plantillas de personal. El informe advierte (párrafo 
14(b)) que en 1989 no se dieron orientaciones por escrito a la Oficina Regional para 



Africa. Pero en 1989 y 1990 (párrafo 15) en la sede de la OMS se adoptaron iniciativas para 
que, a través de la OMS, pudieran darse esas orientaciones. En sus recomendaciones 
(párrafos 16 y 17〉， de nuevo el Comisario de Cuentas advierte que la Organización se 
beneficiaría de un programa de encuestas independientes, aunque si tuviera éxito la 
preparación y aplicación general de directrices sobre métodos de examen de la dotación de 
personal, podrían limitarse las encuestas a sectores en los que se precisan conocimientos 
especiales como, por ejemplo, el estudio relativo al personal de los servicios de la finca 
de la Oficina Regional para Africa (párrafo 35)• 

El segundo estudio incluido en el informe (que se resume en los párrafos 18-26 y se 
expone detalladamente en los párrafos 54-90) revisa el funcionamiento del Sistema para la 
Coordinación de las Operaciones de los Programas en la Oficina Regional para Africa 
(AFROPOC) introducido por esa Oficina Regional en 1986 con el fin de vigilar y evaluar los 
programas y proyectos costeados por la OMS. El Comisario de Cuentas ha llegado a la 
conclusión (párrafo 21) de que el AFROPOC podría cumplir sus objetivos si se aplicara 
estricta y correctamente pero, basándose en la información disponible en el momento de 
efectuar la revisión, en agosto de 1989, consideró que podría mejorarse la aplicación del 
sistema. Sin embargo, la Oficina Regional estaba adoptando ciertas medidas (párrafo 26) 
para que el sistema tenga éxito y proyecta efectuar más exámenes de actividades en los 
países mediante intervenciones financieras en relación con las políticas y los programas

 y 

según una política de la OMS introducida durante el periodo del Séptimo Programa General de 
Trabaj o y que se describe en el párrafo 87. El Comisario de Cuentas ha señalado el valor de 
esas intervenciones, sobre todo en los casos en que todavía no han alcanzado su plena 
eficacia los procedimientos de la OMS de vigilancia y evaluación. 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
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 Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el documento A43/27. Al examinar el 
informe financiero (documento A43/11 y Corr.l), el Comité ha dedicado especial atención a 
los siguientes asuntos: el porcentaje de recaudación de las contribuciones señaladas； las 
reducciones en la ejecución del presupuesto por programas por un total de US$ 17 972 000 con 
cargo al presupuesto ordinario； el funcionamiento del mecanismo de compensación cambiarla; 
las obligaciones contraídas con cargo a todos los fondos； el control de los gastos de apoyo 
administrativo； el informe del Comisario de Cuentas； el nivel del superávit del presupuesto 
ordinario de 1988-1989, las transferencias entre sus secciones de crédito, las obligaciones 
contraídas y las consecuencias financieras de su ejecución; y el apéndice general sobre 
recursos extrapresupuestarios para actividades del programa. Tras expresar su satisfacción 
por las opiniones formuladas por el Comisario de Cuentas con respecto a las cuentas de 
1988-1989, el Comité ha recomendado que la Asamblea de la Salud adopte un proyecto de 
resolución que figura en el informe (documento A43/27). 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe 
financiero y el informe del Comisario de Cuentas muestran que desgraciadamente las 
dificultades financieras con que tropieza la Organización no van disminuyendo. En realidad, 
los ingresos de contribuciones asignadas durante los dos últimos años han disminuido a un 
nivel inferior al del bienio anterior. En consecuencia, ha sido necesario recurrir a cortes 
presupuestarios y utilizar en mayor medida fondos extrapresupuestarios, que han llegado a 
exceder al presupuesto ordinario. Ese aumento de fondos extrapresupuestarios ofrece cierto 
riesgo: los donantes que ponen recursos importantes a disposición de la OMS podrían imponer 
condiciones para su uso y tratar de influir sobre los programas y políticas de la 
Organización. 

Lo más lógico sería hacer un uso más eficaz y económico de los recursos de la 
Organización, de forma que se obtuviesen mejores resultados con menos gastos. El informe 
muestra que la Secretaría está adoptando algunas medidas en esa dirección, por ejemplo 
estableciendo un sistema para el control y la evaluación de las actividades de la OMS. 
Considera un acierto el haber transformado el servicio de Gestión Administrativa en Oficina 
de Gestión Administrativa y Evaluación que, además de sus funciones anteriores, asumirá la 
responsabilidad de evaluar la calidad y la eficacia de los programas de la OMS. 

Ha quedado impresionado ante la solidez y continuidad de los esfuerzos que se están 
realizando para promover la utilización racional y económica de los recursos de la 
Organización en todos los niveles. Se ha hecho un estudio detallado sobre la utilización de 
los recursos de personal de la OMS tanto en la Sede como en las regiones, en particular en 
la OPS y en la Región de Africa. 



Las recomendaciones del Comisario de Cuentas están perfectamente justificadas y deben 
ponerse en práctica inmediatamente. De esta forma podrá mantenerse un control más estricto 
sobre los gastos de personal, que se llevan una parte considerable del presupuesto. Ante el 
enorme volumen de las actividades de la Organización, que exige un personal numeroso, de las 
encuestas relativas al personal debieran encargarse personas independientes, e introducirse 
procedimientos apropiados para satisfacer las necesidades en esa materia, con lo cual se 
aumentaría la eficacia del proceso general del presupuesto por programas. Ve con 
satisfacción las medidas adoptadas en ese sentido y considera que deben mantenerse. 

En resumen, da su aprobación al primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud (documento A43/27) y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) está de acuerdo con la mayoría de los puntos planteados por 
el orador anterior. Felicita a la OMS por haber sabido mantener un presupuesto de 
crecimiento cero, lo cual es un medio muy eficaz de mej orar la eficiencia operativa. 

Felicita asimismo al Director General y a la Secretaría por haber mantenido los gastos 
de apoyo administrativo en un 11,8% de todas las obligaciones contraídas con cargo a los 
fondos de todas las procedencias. En las cifras expuestas se ve claramente que se está 
manteniendo ese nivel, e insta a la Organización a que siga introduciendo las reformas 
presupuestarias que le permitan mantener continuamente un estricto control de los gastos de 
apoyo administrativo. 

También a él le preocupan las dificultades financieras cada vez mayores con que 
tropieza la Organización como consecuencia de los retrasos en el pago de las contribuciones 
asignadas. El informe correspondiente pone de relieve las continuas interrupciones de 
programas a que obliga la irregularidad con que llegan las contribuciones al presupuesto 
ordinario. Apoya sin reservas la petición formulada a los países miembros en el sentido de 
que paguen a tiempo sus contribuciones. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) dice que en el informe financiero puede verse que el 
impago de las contribuciones asignadas ha obligado a operar en la ejecución del programa 
reducciones por valor de casi US$ 18 millones. Además, para obtener los fondos que se 
necesitan para el presupuesto reducido total de 1988-1989, ha sido preciso tomar 
US$ 11 millones del Fondo de Operaciones, y tomar créditos internos por valor de 
US$ 58 millones. Aunque esos métodos de financiación no son en nada contrarios a las 
disposiciones del Reglamento Financiero, carecen de una base sólida y por esa razón sólo 
debieran utilizarse como medida provisional. 

Los créditos internos sólo se pueden justificar si son buenas las perspectivas de 
reembolso gracias a las contribuciones vencidas que se reciban en años ulteriores. Su 
delegación desearía que se preparase un breve informe sobre financiación del presupuesto por 
programas en el que se diese constancia de la financiación a cargo de créditos internos. 
Pese a que se han utilizado US$ 30 millones de ingresos ocasionales y US$ 11 millones del 
Fondo de Operaciones, no se da ningún detalle en cuanto al origen de los US$ 28 millones 
restantes； pide más información. 

Los resultados del estudio del Comisario de Cuentas sobre los procedimientos de 
establecimiento del presupuesto y del control de la planificación regional de los recursos 
de personal debieran ser objeto de un estudio cuidadoso y de un informe al Consejo 
Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Informe da la impresión de que, 
pese a las importantes dificultades financieras con que la OMS ha tropezado en el curso del 
bienio 1988-1989, la situación financiera de la Organización es sólida y espera que siga 
siéndolo. 

Sería útil que, en informes ulteriores, la Introducción incluyese una reseña histórica 
de todos los pasos seguidos en el proceso de establecimiento del presupuesto. Por ejemplo, 
se podría explicar que el Consejo Ejecutivo da pautas en dos resoluciones, una sobre 
cooperación en la preparación del presupuesto por programas (EB79.R9) y otra sobre gestión 
de los recursos de la OMS y establecimiento de las prioridades del programa (EB83.R22), 
sobre procedimientos que podrían adoptarse para dar una mayor claridad a la forma como se 
prepara el presupuesto y facilitar una mayor intervención de los Estados Miembros en el 
proceso de establecimiento de prioridades. Estas explicaciones serían muy útiles para que 
los Estados Miembros se mantuviesen informados de cómo están funcionando los nuevos 
procedimientos de preparación del presupuesto. 



Un punto del Informe que inquieta a su delegación es el referente a la utilización del 
mecanismo de compensación cambiaría. Hace tres años, cuando se adoptó el presupuesto por 
programas de 1988-1989, la Asamblea de la Salud autorizó a la OMS a que utilizase hasta 
US$ 31 millones de ingresos ocasionales para compensar pérdidas por variaciones en los tipos 
de cambio. En el informe financiero de 1988 ha observado que, en realidad, sólo se han 
comprometido US$ 25,5 millones de los citados US$ 31 millones, y también que el tipo de 
cambio mejoró considerablemente a fines de 1988 y principio de 1989. 

El año anterior su delegación preguntó si se había utilizado la totalidad de los 
US$ 25,5 millones, ya que en el informe de 1988 aparecía que de esa suma sólo se habían 
realmente desembolsado US$ 12,6 millones. El Informe que actualmente se está examinando 
revela que durante la totalidad del bienio sólo se han desembolsado US$ 16,3 millones, y 
desearía que se le explicase este punto. ¿Es posible que de los US$ 25 millones 
comprometidos en 1988, US$ 9 millones hayan sido restituidos en 1989 o se hayan vuelto a 
ingresar de cualquier otra manera a la partida de ingresos ocasionales? 

El Informe muestra que en 31 de diciembre de 1989 los ingresos ocasionales ascendían a 
US$ 30 875 948. Es de suponer que esta suma se haya visto considerablemente incrementada 
por los intereses acreditados el 1 de enero de 1990, pero también podría haber disminuido si 
se hubiesen utilizado fondos por concepto del mecanismo de сompensación cambiaría. ¿Cuál es 
la situación actual en lo que respecta a los ingresos ocasionales? 

El orador quisiera saber si la OMS ha seguido realizando las encuestas sobre dotación 
de personal descritas en el informe del Comisario de Cuentas. Tales encuestas son 
especialmente importantes como medida de economía. Observa con satisfacción que el 
Comisario de Cuentas sigue realizando estudios especiales sobre temas concretos en el nivel 
regional, y espera que las oficinas regionales en cuestión den cumplimiento a las 
recomendaciones. 

El informe ha mostrado que la Oficina Regional para Africa no satisface las normas que 
ella misma se ha establecido al instalar el Sistema para la Coordinación de las Operaciones 
de los Programas (AFROPOC). Como la instalación de dicho sistema ha costado dinero, ¿qué es 
lo que está haciendo la Oficina Regional para que realmente llegue a ser operativo? Como se 
recomienda en el informe, toda propuesta de reprogramación debe estar plenamente justificada 
y es preciso hacer una evaluación de sus consecuencias. 

El orador apoya asimismo la recomendación del Comisario de Cuentas de que es preciso 
hacer una revisión de la dotación de personal con el fin de mantener en un mínimo los gastos 
administrativos. El total de costos por horas extraordinarias de la Oficina Regional le 
parece exhorbitante: se ha pretendido que algunas personas trabajan de 79 a 189 horas 
extraordinarias al mes, lo que equivaldría a unas nueve horas y media extraordinarias al 
día. Tales cifras no le parecen justificadas. Su delegación considera necesario realizar 
las más estrictas economías en ese sector, pues la salud de la gente de la Región se 
beneficiaría más si el dinero se gastase en programas sanitarios más que en transportes. 
¿Qué es lo que la Oficina Regional para Africa está haciendo a la vista de los hallazgos y 
las recomendaciones del informe? Espera que en su momento se realicen encuestas semejantes 
en otras oficinas regionales. 

La Sra. BAUTY (Suiza) elogia la prudente y hábil política financiera adoptada frente a 
las demoras en el pago de las contribuciones de ciertos Estados Miembros, así como los 
informes del Comisario de Cuentas； pero ¿se han tomado las medidas que corresponden a esas 
observaciones? En su informe actual, el Comisario de Cuentas ha examinado de forma más 
detallada los gastos en personal de la Oficina Regional para Africa; dos años antes el 
objeto de su estudio fueron la Sede y las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para 
el Mediterráneo Oriental. 

De un bienio a otro se repiten algunas de las observaciones del Comisario de Cuentas. 
En 1988, advirtiendo que la OMS podría mejorar sus métodos de determinación de las 
necesidades de personal en la Sede y en las regiones, el Comisario de Cuentas señaló que el 
Servicio de Gestión Administrativa de la Sede, que contaba con tres funcionarios hasta 1987, 
año en el que la plantilla se redujo a sólo dos, no estaba en condiciones de funcionar con 
toda la eficacia debida y propuso que se realizaran nuevas encuestas con ayuda de personal 
adicional, a poder ser independiente, ya que un programa de controles periódicos podría 
facilitar economías sustanciales. Ya en 1986 el Comisario de Cuentas propuso que se 
controlase el empleo de consultores y de personal temporero mediante unos formularios en los 
cuales las divisiones interesadas justificarían dicho empleo. 

En 1988, el Comisario de Cuentas señalaba que en la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental la proporción de personal de secretaría a personal profesional no correspondía a 
la norma prescrita que es de dos de la primera categoría por tres profesionales. Pero en 



el presente informe se describe la misma anomalía con respecto a la Oficina Regional para 
Africa. No se ha prescrito ningún procedimiento para evaluar si la plantilla de personal es 
la que se precisa para hacer frente a las necesidades establecidas en el presupuesto. Se ha 
empleado a consultores y a personal temporero sin ningún control y sin que se hayan 
cumplimentado los formularios prescritos, y en la Oficina Regional se ha contratado a 
numeroso personal temporero durante periodos hasta de 11 meses, en muchos casos sin que haya 
una descripción de puesto específica. Además, no se ha tenido en cuenta la relación 
admitida de personal de secretaría a personal profesional, ya que hay un miembro del primer 
grupo por cada miembro del segundo. Es de esperar que para el próximo informe se hayan 
resuelto muchos de estos problemas. 

La oradora pregunta, en primer lugar, ¿de cuántos miembros consta el personal actual de 
la Oficina de Gestión Administrativa y Evaluación? ¿Es suficiente esa plantilla? ¿Existen 
planes para su aumento ulterior? En segundo lugar, ¿hay otras oficinas regionales, aparte 
la de Africa, que 110 utilicen el sistema de formularios de control para el empleo de 
consultores y personal temporero? En tercer lugar, ¿se ha corregido en la Oficina Regional 
para Asia Sudoriental la relación de personal de secretaría a personal profesional después 
de 1988, año en que se encontró que había cuatro miembros de personal de secretaría por tres 
profesionales, o sea el doble de la proporción normal? En cuarto lugar, ¿se ha realizado la 
encuesta sobre todos los puestos que han quedado vacantes y todos los puestos profesionales 
anunciada para el personal de categoría superior de la Oficina Regional en 1988? Y, en caso 
afirmativo, ¿cuáles han sido los resultados? Y , por último, ¿el Director General ha 
adoptado o piensa adoptar medidas concretas para mej orar la gestión de la Oficina Regional 
para Africa, y poner remedio a carencias como la insuficiente supervisión de gastos, el 
control inadecuado del programa de becas y la tendencia a proponer actividades ajenas al 
presupuesto por programas? 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su apoyo a 
algunos de los puntos planteados por los oradores anteriores, y en particular comparte la 
inquietud expresada ante la importancia de los créditos internos que se estaban realizando 
según se describe en el párrafo 11 del documento A43/11. Desearía el orador conocer más 
detalles; es importante que quede claro el principio de que es preciso que los gastos se 
ajusten estrictamente a los ingresos asegurados. ¿Se habían reembolsado esos créditos 
internos a fines de 1989? ¿De dónde se había tomado el dinero? En otras palabras, ¿qué 
debe entenderse por "otros fondos internos disponibles de la OMS" que se menciona en la nota 
al pie de la página 24? 

La propuesta del delegado de los Estados Unidos de América de que en la Introducción 
del Director General se incluya una reseña histórica es sin duda interesante y también sería 
útil que en dicha reseña se explicara qué medidas se han adoptado con respecto a los puntos 
suscitados por el Comisario de Cuentas y por los Estados Miembros en los debates sobre las 
cuentas correspondientes a ejercicios precedentes. 

Tal vez la Secretaría podría comentar qué progresos se han realizado en la revisión 
actual de los gastos de apoyo del PNUD y exponer las opiniones de la OMS acerca de las 
propuestas que se están examinando en cuanto a lo que podría sustituir al sistema actual, y 
también podría dar algunas indicaciones acerca de las decisiones que va a adoptar el Consejo 
de Administración del PNUD acerca del presupuesto y los recursos de personal de la OMS. Por 
último, el orador pide que se le asegure que el sistema por el cual se protege a las 
oficinas regionales contra los efectos de las variaciones de los tipos de cambio de las 
monedas recurriendo a los ingresos ocasionales no se piensa modificar para el bienio 
1992-1993, como se ha rumoreado. 

El Sr. MECHE (Etiopía) advierte que, aunque indudablemente aún podría mejorarse, el 
sistema AFROPOC tiene la ventaja de que contribuye a asegurar que las asignaciones de la OMS 
se utilizan para las actividades originalmente determinadas. Las asignaciones 
presupuestarias de la OMS son el resultado de ciertos procedimientos, inclusive la 
preparación del perfil sanitario del país

 t
 la identificación de los grandes problemas de 

salud, el establecimiento de prioridades, la selección de programas prioritarios para que 
sean apoyados por la OMS, tomándose en consideración las asignaciones gubernamentales

t
 y el 

apoyo de otros donantes, y las fuentes de fondos. El apoyo de la OMS está destinado ante 
todo a ayudar a los gobiernos, y los fondos se asignan sobre la base de las cifras 
facilitadas por la OMS. Una vez asignados los fondos y obtenido el acuerdo provisional de 
la OMS, se prepara un plan bienal de acción para cada programa, así como un plan en el que 
se exponen las actividades de cada año, las asignaciones necesarias y el calendario de 
ejecución. Tanto la asignación con cargo al presupuesto general como el plan llevan la 



firma del Director Regional y de los ministros de salud, realizándose la totalidad del 
procedimiento con la participación activa de los organismos de ejecución de cada programa. 

Anteriormente se hacían asignaciones a los principales programas identificados como 
necesitados de ayuda, sin acompañarse de planes detallados de actividades. Las asignaciones 
no se comprometían específicamente para actividades que sirvieran de ayuda a los esfuerzos 
gubernamentales, lo que permitía reasignar fondos a actividades que en la mayoría de los 
casos no guardaban relación con los programas originalmente previstos. Tras la introducción 
del sistema AFROPOC, las reasignaciones deben justificarse y hay que preparar un plan de 
actividades, que precisa la autorización de los funcionarios superiores que hayan firmado el 
plan anterior. El orador está convencido de que la introducción del sistema AFROPOC ha 
reducido en gran medida el uso de fondos para actividades no relacionadas con las previstas. 

El Dr. FUJISAKI (Japón), refiriéndose al informe financiero y a los estados de cuentas 
intervenidos (documento A43/11), alaba el incremento de la recaudación de contribuciones 
asignadas, que a finales del bienio 1988-1989 hablan llegado al 84,7%. A pesar de todo, ese 
porcentaje es inferior al de los dos bienios anteriores y ello es causa de inquietudes por 
las actividades futuras de la OMS. 

En el párrafo 4 del primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
(documento A43/27) se mencionan las incertidumbres financieras que han obligado al Director 
General a realizar reducciones presupuestarias por un total de US$ 17 972 000. Los Estados 
Miembros y la Secretaría debieran coordinar sus esfuerzos para evitar que en el futuro hayan 
de realizarse reducciones así. 

El orador expresa la firme determinación de su Gobierno de hacer frente a las 
obligaciones financieras del Japón como Estado Miembro de la OMS y cooperar sin reservas con 
el Director General. 

El Dr. LIAMBI (Zaire) dice que la experiencia del Zaire con el sistema AFROPOC es 
semejante a la descrita por el delegado de Etiopía. Hasta cierto punto, el sistema ha 
permitido racionalizar las asignaciones presupuestarias para diversas actividades del 
programa. Vale la pena tratar de mejorarlo, pues facilitaría la administración de los 
programas y las actividades de los países africanos. La firma conjunta del plan de acción 
supone cierta garantía. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, en respuesta a las observaciones 
formuladas en el informe del Comisario de Cuentas, expresa a éste su gratitud por haber 
señalado a su atención cierto número de insuficiencias de la Oficina Regional. Se hará todo 
lo posible por remediar esas insuficiencias: es ya mucho lo que se ha hecho para mejorar la 
administración y gestión en las difíciles condiciones prevalentes en el continente 
africano. En una serie de reuniones y consultas se ha informado una vez y otra a los 
representantes de la OMS y demás miembros del personal. 

Un problema propio de la Región de Africa es el alojamiento del personal y los viajes 
que conlleva. Esa situación puede dar lugar a irregularidades, pero ya se están adoptando 
las medidas necesarias para evitarlas. El principal problema es que existe un gran número 
de trabaj adores contratados para el mantenimiento de las viviendas y que están siendo 
empleados por la Oficina Regional desde hace muchos años, y están perdiendo su entusiasmo y 
su eficacia. Para resolver este problema se están utilizando diversos procedimientos, como 
el establecimiento de un órgano asesor que facilite incentivos laborales y asegure una 
dotación óptima de personal. Además, la Oficina Regional ha propuesto que se cree un 
servicio autónomo y autofinanciado capaz de asegurar la administración responsable de las 
viviendas y medios de transporte. 

Se ha procedido a transferencias y bajas de personal, con el fin de simplificar y 
reforzar la gestión administrativa. El orador está de acuerdo en que la cifra de horas 
extraordinarias es elevada, pero sus cálculos muestran que el máximo era de seis horas al 
día; se han adoptado medidas respecto a este problema y a otros relacionados con él. Pero 
en cualquier caso pone de relieve que estos problemas no deben hacer olvidar la buena 
administración de la Oficina Regional en otros aspectos. 

En lo que respecta al sistema de dotación de personal para la Oficina Regional, 
advierte que existe un número estándar de puestos profesionales superiores que apenas 
aumenta o disminuye. El personal de la Oficina Regional y los representantes de los Estados 
Miembros han revisado las asignaciones para esos puestos y han determinado un orden de 
prioridades dentro de la estructura de puestos establecida. A causa de las dificultades que 
ofrece el continente, y de la consiguiente limitación de personal, es bastante elevada la 



proporción de consultores reclutados, pero en general para ello se siguen los procedimientos 
adecuados. El informe hace referencia a una anomalía que es resultado de que los 
funcionarios encargados de la contratación no se hablan dado cuenta de que era preciso 
cumplimentar un determinado formulario. Esa anomalía ya se ha rectificado. 

El sistema AFROРОС es también un instrumento de vigilancia y evaluación. Cuando se 
introdujo hubo dificultades para compatibilizarlo con el sistema de "contabilidad" de la 
OMS. Pero el Comisario de Cuentas consideró que, convenientemente utilizado, tenía 
excelentes posibilidades. Las dificultades que ha ofrecido la coordinación de los distintos 
sistemas se han ido superando gradualmente y, en último término, toda la Organización 
terminará adoptando un sistema similar al AFROРОС, basado en el sistema AMPES. Este sistema 
se introdujo en 1986 y, tras ciertas dificultades iniciales, llegó a ser operativo en el 
bienio 1988-1989. 

El carácter imprevisible de los fenómenos políticos, las epidemias y las catástrofes 
naturales en el continente africano impiden una gestión perfecta. Además, los recortes 
presupuestarios han obligado a los países a adoptar técnicas de planificación especiales. 
Se han adoptado otras medidas para simplificar el funcionamiento de la Oficina Regional. Se 
han operado algunas reducciones en los grupos de apoyo interpaíses, y se han creado puestos 
de funcionarios administrativos superiores que aseguren la vigilancia ininterrumpida de los 
procedimientos administrativos y financieros, y que identifiquen los problemas antes de que 
éstos lleguen a ser insolubles. La Oficina Regional tiene necesidades administrativas y de 
secretaría excepcionales, pues todos los funcionarios responsables dirigen tres o más 
programas, y el volumen de intervenciones sanitarias en la Región es enorme. 

En conclusión, el orador expresa su satisfacción por las útiles informaciones que 
figuran en el informe del Comisario de Cuentas, que no dejarán de utilizarse para mejorar la 
política de administración responsable de los recursos de la OMS por parte de la Oficina 
Regional. 

Se levanta la sesión a las 18.20 horas. 



Viernes, 11 de mayo de 1990, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. H . M . NTABA (Malawi) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION： punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Informe financiero sobre las cuentas de la QMS en el ejercicio 1988-1989, informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: punto 25.1 del orden del día 
(resolución EB85.R17; documentos A43/11 y Corr.l y A43/27) (continuación) 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que una respuesta resumida 
a las cuestiones planteadas por la delegada de Suiza sobre las proporciones de puestos de 
secretaría y profesionales, y los gastos asociados, consistiría en decir que se toman 
medidas para corregir el desequilibrio. Ahora bien, para que la Comisión pueda examinar el 
asunto en la perspectiva apropiada el orador dará algunas explicaciones suplementarias. 

Se facilitó una reseña completa de la situación en su Región con motivo de la 
presentación del informe del Comisario de Cuentas a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
que figura en el documento A41/6 y en la que se señala que hay diferencias considerables 
entre la Sede y las oficinas regionales en lo que se refiere a la dotación de personal. Por 
ejemplo, la Oficina Regional para Asia Sudoriental dispone tan sólo de un funcionario médico 
para el fomento de la salud, el cual es responsable de hasta siete programas : 
rehabilitación, sordera, ceguera, salud de los trabajadores, salud bucodental, salud de las 
personas de edad y prevención de accidentes. En la Sede hay tres o cuatro funcionarios para 
cada uno de esos programas, y una proporción de dos secretarias para tres funcionarios o 
tres secretarias para cuatro funcionarios, mientras que en la Oficina Regional un 
funcionario único que se encarga de siete programas necesita por lo menos una secretaria. 

En Asia Sudoriental, el asesor regional sobre el comportamiento en relación con la 
salud, que en un principio era asesor en salud mental, siguió encargándose de la salud 
mental al cubrir otros programas (toxicomanía, alcoholismo, tabaquismo, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades no transmisibles), de los que en la Sede se 
ocupan dos o tres divisiones. Dicho funcionario también debe disponer de una secretaria. 

Puede garantizar a la Comisión que ningún funcionario, incluido él mismo en su calidad 
de Director Regional, dispone de más de una secretaria. El personal de su propio servicio 
se compone de la secretaria del Director Regional, de un funcionario administrativo (que 
dispone de su propia secretaria) y de un adjunto encargado de programas que no es un 
profesional； las oficinas de otros Directores Regionales quizá cuentan con los servicios de 
tres o cuatro funcionarios de categoría profesional. El número de empleados parece 
importante porque no sólo incluye a las secretarias sino también a los llamados 
"auxiliares

H

, algunos de los cuales trabajan en áreas en las que se emplearían profesionales 
en la mayoría de las regiones. Por ejemplo, el jefe del servicio de viajes, el ingeniero de 
construcción, el electricista, la persona responsable de recuperar la información, el 
programador de ordenadores y el auxiliar encargado de las becas pertenecen a la categoría de 
personal "auxiliar". Aunque la Oficina Regional tramita unas mil becas cada año, para ello 
sólo dispone de un funcionario de categoría profesional. La confusión se debe al hecho de 
que los auxiliares y las secretarias figuran juntos en el informe del Comisario de Cuentas, 
lo cual da la impresión de que el personal de servicios generales es excesivo. 

Se han tomado medidas, no obstante, para mejorar esa situación, incluso antes de los 
debates de 1988, y cada año se actualiza el examen de este asunto. El orador sugiere que 
para más amplios detalles la Comisión examine las actas resumidas que figuran en el 
documento WHA41/1988/REC/3 (páginas 152-162). 



Durante el último bienio ha dej ado sin cubrir 12 puestos de categoría profesional: seis 
de ellos van a cambiar de categoría como parte de una revisión continua del personal, y 
algunos puestos de secretaría asociados quedarán vacantes o cambiarán de categoría. El 
conjunto del proceso se ha llevado a cabo en consulta con el Comité Consultivo sobre 
Desarrollo y Gestión del Programa, y también se ha recurrido a los servicios expertos de la 
Oficina de Gestión y Evaluación Administrativas (AME). En particular, los departamentos de 
finanzas y presupuesto y de suministros y servicios han experimentado una revisión y la AME 
prestará su apoyo a la Oficina Regional para la revisión del servicio de becas, en el 
contexto del examen a que se refiere la resolución del Consejo Ejecutivo. 

En 1988 su oficina disponía de 57 puestos de categoría profesional y de 75 puestos de 
servicios generales, lo que corresponde a una proporción de un profesional por 1,3 
secretarias o auxiliares. En 1990 dispone de 64 puestos de categoría profesional y de 83 
puestos de servicios generales, una proporción de 1 a 1,2. Aunque el orador admite que esa 
proporción no es satisfactoria, se están realizando esfuerzos para mejorar la situación y se 
prosiguen los estudios comenzados. No piensa, sin embargo, que sería posible reducir esa 
proporción para equipararla con la de la Sede, por las razones que acaba de exponer. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que el delegado de Australia se ha 
referido al mantenimiento del sistema de "crecimiento cero del presupuesto". En la 
resolución EB79.R9 de 1987 se preconiza llegar "en un futuro previsible" a un crecimiento 
cero del presupuesto en términos reales； incumbe naturalmente a los Estados Miembros, sin 
embargo, decidir los aumentos en términos reales que pueden reintroducirse. Aunque el 
crecimiento cero en términos reales parece implicar que se mantiene el statu quo, de 
hecho, durante los dos últimos bienios los costos reales han excedido los aumentos moderados 
de costos previstos en el presupuesto, lo cual equivale a una disminución en términos 
reales. Tampoco hay que olvidar la reducción efectiva de US$ 25 millones del nivel 
presupuestario del ejercicio 1988-1989, lo cual equivale a un retroceso en términos reales a 
los niveles de 1976-1977. 

Varios delegados han pedido informaciones sobre las medidas que se están tomando para 
vigilar los costos administrativos. El orador les garantiza que el Director General 
proseguirá sus esfuerzos para dominar esos costos con objeto de obtener el rendimiento 
máximo de los fondos disponibles para los programas técnicos. Cabe recordar que los costos 
administrativos forman parte integrante de la aplicación de los programas y se justifica en 
muchos casos que se asignen a actividades de programas técnicos； sin embargo, para 
simplificar la labor de contabilidad, figuran en rubros distintos de costos 
administrativos. La OMS tiene una de las proporciones de costos administrativos más bajas 
de todo el sistema de las Naciones Unidas, y se esforzará por mantener esa posición. 

Respondiendo al delegado de los Países Bajos, el orador dice que el adelanto de 
recursos internos y el hecho de retirar sumas del Fondo de Operaciones son medidas 
transitorias, y se espera que el saldo de US$ 58 millones quedará enjugado en el último 
trimestre de 1990, a más tardar. El déficit de ingresos ascendía a US$ 32 200 000 en 30 de 
abril de 1990, comparado con US$ 69 millones en 31 de diciembre de 1989; el déficit del 
Fondo de Operaciones ascendía a US$ 21 140 000 en la misma fecha, comparado con 
US$ 58 millones en 31 de diciembre de 1989. 

Refiriéndose al origen de los adelantos de recursos internos, se remite al extracto que 
figura en la página 18 del informe financiero (documento A43/11). En ese extracto figuran 
los fondos que pueden utilizarse para apoyar los adelantos de recursos internos : los saldos 
combinados de los más importantes 一 la Cuenta de Ingresos Ocasionales, la Cuenta Especial 
para Gastos de Prestación de Servicios y la Cuenta para la Liquidación de Haberes de 
Funcionarios Cesantes 一 ascienden a un poco más de US$ 100 millones. Ahora bien, para 
mayor claridad, se darán en el futuro más detalles sobre las fuentes de dichos adelantos. 

La OMS dispone de cierto número de mecanismos integrados en su sistema para controlar 
el crecimiento de la nómina de personal. Las directivas del Director General para la 
presupuestación por programas, destinadas tanto a los directores regionales como a los 
Subdirectores Generales en la Sede, subrayan la necesidad de examinar y controlar la 
expansión de los puestos y del personal, y la obligación de mantener un presupuesto con 
crecimiento cero constituye un freno más. De hecho, cuando la Organización establece los 
presupuestos por programas, examina muy detenidamente los puestos que deben mantenerse y si 
es posible introducir modificaciones para obtener mejor rendimiento en los puestos 
existentes con relación al trabajo efectuado. El Director General facilitará los recursos 
de la Sede para realizar las revisiones de puestos y de personal que sean necesarias, ya sea 
en las regiones o en las divisiones de la Sede. 



Se tendrá en cuenta la útil sugerencia del delegado de los Estados Unidos de América, 
según la cual el informe financiero debería incluir en su Introducción una descripción de 
las distintas etapas seguidas para establecer el presupuesto. 

Sobre un tema distinto, apuntado por el delegado mencionado, el orador dice que las 
necesidades del mecanismo de compensación cambiaría en 31 de diciembre de 1988 ascendían a 
US$ 25 507 400, integrados por US$ 12 635 420 ya utilizados en 1988 y US$ 12 871 980 
requeridos para obligaciones pendientes en 1989. 

Las diferencias de tipos de cambio son tales que, por ejemplo, el tipo de cambio de la 
OMS entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos de América durante los 24 meses 
del bienio 1988-1989 ha aumentado 11 veces, ha disminuido 8 veces y h a permanecido estable 
5 veces. En 1988, el tipo de cambio ha bajado hasta 1,29 Fr.s. en enero y ha aumentado 
hasta 1,58 Fr.s en octubre para quedar en 1,51 Fr.s a efectos contables para fin de año. A 
principios de 1989, la OMS ha solicitado de un eminente directivo bancario una previsión 
sobre el tipo de cambio a fines de año: éste previo 2 Fr.s por un dólar de Estados Unidos, 
mientras que el verdadero tipo de cambio fue de 1,61 Fr.s en la misma fecha. Esto demuestra 
que incluso los expertos no pueden prever las fluctuaciones cambiarlas, y menos aún la 
Secretaría de la OMS. 

A causa del fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos en el curso de 1989 no se 
ha necesitado la totalidad de la suma de US$ 12 871 980 habilitada a fines de 1988. De 
hecho, sólo se han necesitado US$ 3 741 149 y el saldo de US$ 9 157 831 se ha liberado para 
integrarlo en la cuenta de ingresos ocasionales, que tenía US$ 30 875 948 en 31 de diciembre 
de 1989. Para información de la Comisión, añade que US$ 16 349 569 se han cargado en virtud 
del mecanismo de compensación cambiarla en 1988-1989, sobre todo a cuenta de la Sede, la 
Región africana y la Región europea. Por otra parte, se han registrado economías de 
US$ 4 553 900 por razón de los tipos de cambio en las Regiones del Pacífico Occidental, Asia 
Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. Por lo tanto, se ha utilizado una suma neta de 
US$ 11 795 669 en concepto de compensación cambiaría durante todo el bienio 1988-1989. La 
cuenta de ingresos ocasionales en 30 de abril de 1990 ascendía a US$ 32 553 485. 

En respuesta a la delegada de Suiza, el orador dice que se han puesto en práctica la 
mayoría de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas en el 
curso del bienio y se han introducido las mej oras necesarias. La OMS considera que la labor 
del Comisario de Cuentas es un servicio de gestión: por lo tanto respeta sus opiniones y 
hace todo lo posible para tener en cuenta los temores que expresa, aun cuando no siempre 
pueda aplicar totalmente todas sus recomendaciones. 

Responde al delegado del Reino Unido que todos los adelantos internos están cubiertos 
por ingresos seguros. A ese respecto, menciona que la OMS ha recibido una confirmación 
escrita de que el principal contribuyente hará los máximos esfuerzos para pagar lo antes 
posible sus contribuciones, así como los atrasos de las mismas. Es de esperar que los 
adelantos internos estén reembolsados por completo en el último trimestre de 1990 y que esa 
práctica siga siendo excepcional. En respuesta a otra pregunta, indica que hay 
retroinformación en la Sede en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones del Comisario 
de Cuentas, pero que hay dificultades para obtener esa retroinformación en tiempo oportuno 
en las regiones； se examinarán con el Comisario de Cuentas las mej oras posibles. 

En lo que se refiere a los gastos de apoyo, especialmente en relación con el PNUD, 
incumbe a la OMS, en cumplimiento de las resoluciones WHA27.33 y WHA34.17, retener una 
comisión uniforme del 13% como reembolso parcial de los gastos de apoyo y los servicios 
técnicos y no técnicos con cargo a todas las fuentes de fondos extrapresupuestarios. Se ha 
tomado esa disposición con arreglo a un estudio especial de medición de gastos emprendido 
para todo el sistema en 1973, según el cual el costo del apoyo y de los servicios efectuados 
por la OMS con cargo a actividades extrapresupuestarias ascendería al 27,4%. Por lo tanto, 
se puede afirmar razonablemente que el 14,4% de esos costos de apoyo y servicios corre a 
cargo del presupuesto ordinario, y que este último participa plenamente en la aplicación de 
las actividades extrapresupuestarias. 

Como es lógico, a medida que aumenten las actividades extrapresupuestarias, muchos de 
estos costos de apoyo y servicios deberán correr a cargo del presupuesto ordinario con 
crecimiento cero. En la OMS los costos de apoyo procedentes del PNUD, a diferencia de los 
de otros organismos, sirven para financiar el presupuesto ordinario, y si se pierden esos 
ingresos — generalmente unos US$ 4 millones a 5 millones por bienio — será seguramente 
preciso aumentar las contribuciones netas de los Estados Miembros. El tema de los costos de 
apoyo a Programas para el PNUD se debatirá en junio de 1990 en Ginebra durante el Consejo de 
Administración del PNUD. Hasta la fecha, se ha notado un desacuerdo notable entre el PNUD y 
la mayoría de los organismos sobre este particular. 



Tiene entendido que se mantendrá el mecanismo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales
 t
 así 

como el de compensación cambiarla, que protege a las oficinas regionales contra las 
fluctuaciones cambiarlas. 

El Sr. JORGENSEN, Oficina de Gestión Administrativa y Evaluación, en respuesta al 
delegado de los Estados Unidos de América, dice que dicha Oficina seguirá realizando 
estudios sobre las plantillas de personal en relación con las necesidades prioritarias. 
Como se indica en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 
seguirá facilitando al conjunto de la Organización apoyo en asesoramiento sobre cuestiones 
de gestión a los programas técnicos y estudios de racionalización sobre el uso eficiente de 
los recursos. Esa labor incluye como componente esencial el relativo al nivel y la 
asignación de los recursos de personal de los programas. Con motivo de la reorganización de 
la Oficina del Director General en noviembre de 1988, se han ampliado sus atribuciones, que 
comprenden la evaluación de programas. La Oficina seguirá realizando estudios de gestión y 
evaluaciones de programas en los niveles mundial y regional, a petición de las 
organizaciones interesadas o por iniciativa del Director General, cuando éste considere que 
un estudio o una evaluación son particularmente necesarios. 

Respondiendo a la delegada de Suiza, el orador dice que la Oficina se compone de un 
Director, tres funcionarios administrativos (uno de ellos ha sido transferido recientemente 
para servir de punto focal en los procedimientos administrativos y las instrucciones 
operativas de la Organización), y dos miembros del personal de servicios generales, en lugar 
de los tres puestos de categoría profesional y uno de servicios generales que existían 
18 meses antes. La Oficina depende del Director de Planificación, Coordinación y 
Cooperación, en la Oficina del Director General. Según tiene entendido, no se ha previsto 
ningún aumento de personal en un futuro próximo, debido a la difícil situación financiera de 
la OMS. 

No hay duda de que la Oficina tiene un volumen de trabaj o suficiente. Dadas las 
dimensiones y la complejidad de la OMS, no es sorprendente que la Oficina reciba más 
peticiones de intervención de las que puede tramitar y es preciso proceder al ejercicio 
delicado de fijar prioridades, en colaboración con los jefes administrativos interesados. 
Así, tres de los funcionarios de categoría profesional se dedican principalmente a la 
segunda fase del estudio de gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, que abarca el 
conjunto de las seis regiones, aunque realicen simultáneamente otras misiones prioritarias: 
por ejemplo, la Oficina ha llevado a cabo en fecha reciente un estudio in situ sobre el 
personal y la organización de los servicios inmobiliarios y de transporte de la Oficina 
Regional para Africa, a petición del Director Regional, y ha presentado conclusiones y 
recomendaciones preliminares al respecto. Si no realizara esos análisis a petición de los 
interesados, sino en forma periódica, es posible que el estudio de personal en esa Oficina 
Regional se hubiera realizado en fecha mucho más tardía del año, lo cual no hubiera 
satisfecho ni al Director Regional ni al Comisario de Cuentas. 

La dotación de personal basta para prestar cierto apoyo en cuestiones prioritarias, 
relativas tanto a programas específicos como a otros, con objetivos múltiples, pero no para 
realizar periódicamente evaluaciones de programas y estudios de personal de todos los 
programas. En todo caso, en principio, esos estudios deberían realizarse dentro del 
contexto de la evaluación bienal y del procedimiento presupuestario de la Organización en su 
conjunto. Por consiguiente, más vale utilizar los servicios de la Oficina para apoyar los 
esfuerzos destinados a mejorar aún esos procesos y los demás componentes de la estructura 
administrativa general de la OMS. Actualmente, estudia el alcance y la metodología del 
enfoque seguido por el alto personal administrativo para evaluar los programas de 
actividades de la OMS en los planos mundial e interregional. Es de esperar que dentro de 
poco pueda formular recomendaciones al Director General. 

El Sr. PRESS, Oficina del Comisario de Cuentas, asegura al delegado de los Estados 
Unidos que, en su debido tiempo, se emprenderán estudios similares en otras oficinas 
regionales y en la sede de la OMS, de conformidad con el Artículo 12.3 del Reglamento 
Financiero. Los temas de estudio se seleccionan previo examen de la naturaleza y alcance de 
las operaciones de la OMS, los costos y los asuntos tratados en anteriores informes de 
intervención de cuentas. La selección definitiva de los temas incumbe al Comisario de 
Cuentas, quien toma nota cuidadosamente de los intereses manifestados y los comentarios 
formulados en el informe de la Comisión B. 



La Srta. BAUTY (Suiza) dice que las respuestas de la Secretaría demuestran hasta qué 
punto es importante para la OMS no sólo estudiar los informes sino también investigar las 
medidas adoptadas a tenor de las recomendaciones, incluso en los casos en que existen 
razones de peso para no seguirlas； como ha dicho el Sr. Uhde, está claro que no pueden 
ponerse en práctica todas las recomendaciones del Comisario de Cuentas y que las opiniones 
sobre ellas pueden ser muy diferentes, pero en cualquier caso importa averiguar lo que ha 
sucedido al respecto en el último o los dos últimos años. 

Reitera su pregunta sobre el sistema de formularios para justificar la contratación de 
consultores o de personal a corto plazo; aparentemente no se aplicaba en absoluto cuando el 
Comisario de Cuentas visitó la Oficina Regional para Africa; ¿se está aplicando ahora de 
modo generalizado? ¿Sigue habiendo casos en que se contrata a consultores y personal a 
corto plazo sin un control estricto? Su adopción es sumamente importante para la OMS en 
conjunto, no sólo para ciertas oficinas regionales. Además, a los dos años de que el 
Comisario de Cuentas formulara sus observaciones sobre la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental, la proporción de personal administrativo respecto del personal profesional 
sigue siendo de aproximadamente 3,6 a 3, mientras que la proporción recomendada es 2 por 
cada 3. ¿Se debe ello solamente al tiempo que lleva poner en práctica las directivas, o 
bien existen razones de peso para que no se aplique la norma en esa Oficina Regional? 

El Dr. MILZOW (República Federal de Alemania) pide más información en relación con las 
preguntas sobre los anticipos internos； se ha aludido a tres grandes fondos de 
financiación. El Artículo 5.1 del Reglamento Financiero dispone que "los saldos de 
adelantos internos que queden pendientes al cierre del ejercicio se comunicarán al Consejo 
Ejecutivo". Efectivamente, tal vez convendría que esa información figurara en el propio 
Informe Financiero, ya que los adelantos con cargo a esos fondos pueden considerarse como 
desembolsos en las cuentas definitivas para el ejercicio. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta sobre las 
expectativas de que el principal contribuyente habrá abonado una parte suficiente de sus 
atrasos de contribuciones como para cancelar su deuda para finales de año； es de esperar que 
esas expectativas sean realistas y que no siga siendo necesario recurrir a los adelantos 
internos. 

Inquieta también a su delegación el grado en que se está recurriendo al presupuesto 
ordinario para financiar actividades extrapresupuestarias. El Sr. Uhde se ha referido a dos 
resoluciones en virtud de las cuales el cargo en concepto de costos de apoyo a los programas 
para esas actividades se establecía en el 13%, y a continuación ha dicho que en realidad la 
cifra es del 27,4%. Tal vez convenga examinar de nuevo esas dos resoluciones con miras a 
ajustarías a la luz de los costos reales, especialmente dada la proliferación de actividades 
extrapresupuestarias. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), refiriéndose a las prácticas de pago del 
principal contribuyente al presupuesto de la OMS, dice que la descripción de la situación 
que se hace en el informe financiero con respecto a las contribuciones actuales la hace 
parecer más grave de lo que es en realidad. Por ejemplo, en lo que se refiere a la 
contribución de US$ 71 millones correspondiente a 1989, la legislación estadounidense no 
permite abonar contribución alguna hasta el comienzo del nuevo año fiscal en octubre, e 
incluso entonces sólo puede hacerse el pago si el Congreso ha dado fin al proceso de 
consignación de créditos. En 1989, el Presidente pidió la consignación del importe total de 
US$ 71 millones, pero el Congreso no consignó cantidad alguna hasta finales de diciembre de 
ese año, y parte de esa cantidad no pudo abonarse hasta enero de 1990. Así pues, los 
Estados Unidos de América pagaron US$ 32 millones en diciembre y otros US$ 33 millones 
durante las dos primeras semanas de enero de 1990; como el informe financiero se refiere a 
un ejercicio cerrado a finales de diciembre, no figura en él el pago de US$ 33 millones； el 
documento A43/12, que se examinará bajo el punto 25.2 del orden del día, reflejará atrasos 
de contribuciones por valor de US$ 33 millones y no de US$ 66 millones. Así, la cantidad 
total abonada por los Estados Unidos correspondiente a 1989 será el 92% de su contribución 
señalada, y se espera abonar el saldo de US$ 6 millones tan pronto como el Congreso haya 
ultimado el paso siguiente en el proceso de consignación de créditos, de modo que la 
contribución correspondiente a 1989 quedará prácticamente saldada. 

En lo que se refiere a los atrasos de contribuciones de su país correspondientes a 
años anteriores, por valor de US$ 27 millones, se recordará que el Presidente Bush ocupó 
anteriormente el cargo de embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas y por 



ello se interesa profundamente en los asuntos del sistema de las Naciones Unidas. Este 
mismo año ha dado instrucciones a la administración para que pida al Congreso una asignación 
de créditos que disponga el pago total de las contribuciones debidas para 1990 a todas las 
organizaciones internacionales, así como la consignación de un crédito por el importe total 
de los atrasos de contribuciones de los Estados Unidos a las organizaciones internacionales, 
pagadero en un periodo de cinco años； esa petición aún debe ser examinada por el Congreso. 
Su delegación comprende la preocupación manifestada en cuanto a esos pagos, y el orador 
desea que quede claro que se está trabajando para resolver la situación. Entretanto, se 
observará en el documento A43/11 Corr.l que el Gobierno de los Estados Unidos es el 
principal contribuyente de recursos extrapresupuestarios en la OMS, por un importe de casi 
US$ 65 millones en 1988-1989, de los cuales alrededor de US$ 49 millones se abonaron en 
1989. 

En lo que se refiere a las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la Oficina 
Regional para Africa, su delegación sigue preocupada por los mecanismos de programación y 
evaluación y las actividades de control de los recursos de personal en esa Oficina 
Regional. Puesto que las preguntas formuladas durante el debate parecen legítimas, su 
delegación propone que se asigne el número 1 al párrafo dispositivo del proyecto de 
resolución que figura en la página 3 del documento A43/27 y que se añada otro párrafo en la 
parte dispositiva que lleve el número 2 y cuyo texto diga así: 

"PIDE al Director General que informe en la 8 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y en la 
4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los avances efectuados en la aplicación de las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas en lo que se refiere a la planificación, 
evaluación y vigilancia de los programas, así como a los mecanismos de control de los 
recursos de personal, en la Oficina Regional para Africa". 

El Sr. LAFIF, División de Personal, refiriéndose a la afirmación del Director Regional 
para Asia Sudoriental de que se está consiguiendo poco a poco una proporción aceptable de 
puestos de secretarias respecto de profesionales en su Oficina Regional, dice que debe 
tenerse en cuenta que la norma recomendada es un objetivo que hay que alcanzar 
progresivamente. Las oficinas regionales deben tener presentes las situaciones en las que 
sus diversos servicios tienen un número concreto de personas, y ese número sólo puede 
cambiarse en función de traslados de personal o reorganización de los servicios; así pues, 
los delegados deben tomar nota de las palabras del Director Regional en las que les asegura 
que se propone aplicar la recomendación tan pronto como sea posible. 

En lo que se refiere a la contratación de consultores y personal a corto plazo en la 
Oficina Regional para Africa sin cumplimentar debidamente el formulario exigido, la delegada 
de Suiza ha citado el párrafo 14(d) del informe del Comisario de Cuentas, pero ese texto se 
refiere sin duda a los párrafos 41 y 42, en los que puede observarse que la administración 
ha asegurado al Comisario de Cuentas que acepta las recomendaciones y las aplicará en cuanto 
sea posible. Debe recordarse, no obstante, que la Oficina Regional para Africa es muy 
grande, que abarca a numerosos países y que su tarea es extraordinariamente compleja. Como 
se afirma en el párrafo 42 del informe, es preciso contratar a un gran número de personal a 
corto plazo para llevar a cabo funciones que normalmente ejercen los titulares de puestos 
por un plazo determinado: en ocasiones surgen situaciones de emergencia y hay que tener en 
cuenta la disponibilidad de expertos para llevar a cabo ciertas tareas, los criterios de 
distribución geográfica, las difíciles condiciones de vivienda y los servicios de educación, 
vivienda, seguridad, etc., que se ofrecen al personal y a sus familias. En muchos casos

t 

las condiciones de trabajo resultaban tan poco atractivas que la Oficina Regional ha tenido 
dificultades para cubrir puestos de duración determinada a no ser mediante la contratación 
de personal a corto plazo, incluso por periodos de 11 meses. El orador cree que la Oficina 
Regional estima y atiende sus necesidades de personal con toda la eficiencia y la rapidez 
posibles. 

La Srta. BAUTY (Suiza) señala que su pregunta se refiere no sólo a la* Oficina Regional 
para Africa sino de modo más general a la utilización del formulario. En 1988 señaló que el 
formulario no se habla utilizado en la Oficina Regional para Asia Sudoriental hasta la 
llegada del Comisario de Cuentas, pero que después si se utilizó. Hoy, al cabo de dos años, 
se afirma que el formulario no se utiliza en la Oficina Regional para Africa. Su pregunta 
es si hay alguna oficina de la OMS en el mundo en la que aún no se utilice el formulario, a 
pesar de que se trata del único medio de controlar la contratación de consultores y personal 
a corto plazo 一 que a veces se convierten en personal más o menos permanente, aunque se les 



llame temporeros. Así pues, agradecería que se respondiera con claridad a su pregunta sobre 
si el formulario se usa en toda la OMS. 

Su delegación apoya la enmienda al proyecto de resolución que ha presentado el delegado 
de los Estados Unidos. 

El Sr. LAFIF, División de Personal, dice que en la presentación del informe del 
Comisario de Cuentas puede encontrarse al menos una respuesta parcial a esa pregunta, en el 
sentido de que esos formularios se han introducido en las oficinas regionales en las que el 
personal del Comisario de Cuentas ha examinado los procedimientos de control de los recursos 
de personal. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, asegura a la delegada de Suiza que los 
miembros de la oficina de personal de la Oficina Regional para Africa han sido readiestrados 
y siguen ahora rigurosamente los procedimientos exigidos, inclusive el uso de formularios de 
contratación. 

Antes de 1986, la vigilancia de programas en la Región era escasa. En 1986, por tanto, 
el Dr. Monekosso emprendió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de programas 
semejante al sistema de programación y evaluación de la Región de las Américas (AMPES). Su 
conocimiento del AMPES como instrumento de planificación, vigilancia y evaluación de 
programas en esa Región data de cuando trabaj ó allí durante cinco años. Un miembro superior 
del personal de la Región de las Américas fue destinado a la Oficina Regional para Africa a 
fin de ayudar a establecer un sistema similar, el sistema de coordinación de las operaciones 
del programa en la Oficina Regional para Africa (AFROPOC). El AMPES se basa en un sistema 
mensual de presentación de informes. Dadas las dificultades de comunicación que existen en 
la Región de Africa, se decidió que el AFROPOC tuviera una periodicidad trimestral de 
presentación de informes. Durante dos años, ha habido considerables dificultades en la 
introducción del sistema AFROPOC y en armonizarlo con el sistema de gestión existente en la 
OMS, el sistema de Administración e Información Financiera (AFI), que fundamentalmente lleva 
cuenta de los fondos gastados pero no necesariamente eri relación directa con los programas y 
la planificación de programas. En consecuencia, el AFROPOC no ha sido operativo hasta 
1988-1989； sólo se encuentra en el segundo año completo de funcionamiento. Así pues, el 
Comisario de Cuentas ha examinado el funcionamiento del sistema al poco tiempo de que éste 
comenzara a estar en marcha. Actualmente, todos los Estados Miembros de la Región están 
satisfechos con el sistema AFROPOC, como lo atestiguan diversas resoluciones del Comité 
Regional, si bien reconocen que debe ser perfeccionado para que sea plenamente eficaz. 

Las críticas formuladas por el Comisario de Cuentas han sido muy constructivas con 
miras al futuro perfeccionamiento del sistema. El orador acoge con agrado la conclusión del 
Comisario de Cuentas, que reconoce que la Oficina Regional está tomando varias medidas para 
lograr el éxito del AFROPOC y se propone llevar a cabo más análisis mediante auditorías en 
términos de las políticas y los programas. 

Al exponer algunas de esas medidas señala que un mes más tarde, aproximadamente, un 
funcionario de gestión de la Oficina Regional asistirá a una reunión en la OPS, donde 
permanecerá una temporada para seguir estudiando el funcionamiento del sistema en 
las Américas y la forma en que ha evolucionado y se ha ampliado continuamente. Se espera 
analizar el sistema AFROPOC en 1990 con la ayuda de un miembro del personal de la Oficina 
Regional para las Américas. En caso necesario, se presentará en el momento oportuno a la 
Asamblea de la Salud un informe sobre ese estudio, junto con las posibles recomendaciones de 
acción en el futuro. A la luz de las observaciones del Comisario de Cuentas se ha 
descongelado un puesto para permitir el nombramiento de un funcionario con responsabilidades 
semejantes a las del Sr. Jorgensen en la Oficina de Gestión Administrativa y Evaluación en 
la Sede. Además, se ha decidido fortalecer la Oficina del Director de Gestión de Programas, 
responsable del AFROPOC, designando otro funcionario superior que ayude en las actividades 
cotidianas. Por último, se han llevado a cabo transferencias de personal para velar por que 
sólo intervenga personal plenamente competente en materia de ordenadores. 

Otros problemas que plantea la aplicación del AFROPOC guardan relación con las 
actividades de la OMS dentro de los Estados Miembros, que no están por completo bajo control 
de la Oficina Regional. La mayoría de los ministros y funcionarios de salud de la Región 
están respondiendo ahora a la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión. Una de las 
principales cuestiones es el fortalecimiento de las oficinas de los representantes de la 
OMS. Hace unos cinco o seis años, esas oficinas estaban ocupadas por coordinadores 
nacionales, contratados en virtud de acuerdos especiales de servicios para gestionar las 
actividades de la OMS en sus países. Se ha comprobado que ese sistema no es muy fiable ni 



ofrece la transparencia necesaria. El Comité Regional acordó, pues, recurrir de nuevo a 
representantes de la OMS de contratación internacional. Hasta hace relativamente poco, las 
oficinas de los representantes de la OMS constaban de un solo funcionario profesional, con 
ayuda secretarial pero poco más apoyo de otro tipo. La Oficina Regional ha ideado formas, 
inclusive medios de financiación, para velar por la contratación de más personal, que haya 
recibido formación reciente en la aplicación de procedimientos auditoriales y que sea capaz 
de gestionar las operaciones de los programas de modo continuo y rotativo en todos los 
países de la Región. 

No le parece que los procedimientos de vigilancia y evaluación del programa sean 
suficientes y cree necesario medir, con ayuda de los gobiernos, los efectos de las 
actividades en el estado de salud de las poblaciones. Así pues, la Oficina Regional ha 
elaborado una lista de 27 indicadores de salud que se usarán en el nivel de la comunidad y 
que actualmente están en fase de ensayo. 

El nuevo sistema de gestión, introducido por iniciativa de la propia Oficina Regional, 
lleva muy poco tiempo en funcionamiento, y no debe criticarse a la Oficina Regional a ese 
respecto； lo que se necesita es apoyo para asegurarse de que el sistema funciona. Muchos de 
los que lo han examinado opinan que, dado el sistema de presupuestación bienal que sigue la 
OMS, tal vez convendría que otras regiones estudien la posibilidad de introducir sistemas 
similares. 

Por lo que se refiere a la finca de la Oficina Regional, el orador conviene en que se 
han observado ciertas prácticas desafortunadas en su administración, como la asignación 
incorrecta de horas extraordinarias al personal de servicios generales. En su opinión, la 
administración de la finca no ha sido muy eficaz en el pasado. No obstante, en 1985-1986, 
tuvo que darse prioridad a otros problemas más graves de administración financiera. Con la 
ayuda de colegas de otras regiones, y tras la recapacitación del personal, esas cuestiones 
están ahora bajo control； el Comisario de Cuentas no ha formulado observación alguna al 
respecto. Es posible abordar otros problemas, como la administración de la finca, incluidos 
el pago continuo de alquileres por edificios que tal vez, al cabo de 20 años, podían haber 
pasado a propiedad de la Oficina Regional, y la prestación continua por parte de la Oficina 
Regional de servicios de mantenimiento y de otro tipo a las viviendas de la finca. Se está 
estableciendo un comité consultivo en materia de gestión, del que forman parte miembros de 
la administración de la Oficina Regional y residentes en la finca, que propondrá medidas 
para que ésta se convierta en una entidad autosuficiente desde el punto de vista 
financiero. Además, espera proponer próximamente al Director General una modificación de la 
estructura administrativa de la Oficina Regional que liberará al Director del Programa de 
Apoyo de las tareas de la administración de la finca para que pueda concentrarse en su tarea 
principal de apoyo a los programas, como es el caso en otras regiones. Con ese objeto se 
está llevando a cabo un estudio con ayuda de la Oficina de Gestión Administrativa y 
Evaluación, de la Sede. Así, ya se ha avanzado considerablemente en la solución de esos 
problemas. 

Asegura a los miembros de la Comisión que tanto él como su personal están haciendo todo 
lo posible por garantizar una gestión correcta y responsable de la Oficina Regional. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la enmienda al 
proyecto de resolución propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América. 

Se había indicado a la Comisión que la OMS podía perder ingresos en concepto de gastos 
de apoyo por cuenta del PNUD por valor de unos US$ 4 millones—5 millones, lo que 
probablemente llevaría a aumentar en la proporción correspondiente las contribuciones 
señaladas a los Estados Miembros. Espera que se informe puntualmente a los Estados Miembros 
de las novedades que vayan surgiendo. Por ejemplo, ¿qué medidas está tomando la OMS para 
que sus representantes ante la próxima reunión del Consejo de Administración del PNUD 
influyan en los resultados del examen del PNUD? 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) recibe con agrado la información facilitada por el 
Subdirector General Interino, en particular la seguridad que ha dado de que, en el futuro, 
se comunicarán a la Asamblea de la Salud todos los detalles de los adelantos internos. 

Teniendo en cuenta la declaración contenida en el párrafo 9 del documento A43/27 y de 
acuerdo con las explicaciones dadas por el Director Regional para Africa y el Sr. Jorgensen, 
y las observaciones de otros delegados, apoya la modificación del proyecto de resolución 
propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América. 



la Región de Africa, y las explicaciones dadas por el Director Regional para Africa respecto 
a las medidas que se han adoptado en la Oficina Regional para mejorar la planificación, la 
gestión y la administración financiera. Ya se halla establecido el sistema AFROPOC, que ha 
sido aceptado por la mayor parte de los Estados Miembros de la Región como un instrumento de 
gestión que ha comenzado a simplificar y sistematizar la planificación, el desarrollo y la 
vigilancia de los programas de salud. Toma nota de que las observaciones formuladas por la 
delegada de Suiza respecto al uso de los formularios de contratación de personal no se 
aplicaban sólo a la Oficina Regional para Africa. Como Estado Miembro de la Región de 
Africa, Zimbabwe opina que el Director Regional hace todo lo posible para abordar las 
cuestiones planteadas por el Comisario de Cuentas y por otros Estados Miembros. Se necesita 
tiempo para que las iniciativas adoptadas sean plenamente efectivas. En el curso de 
deliberaciones análogas en la última Asamblea de la Salud a la que asistió el difunto 
Dr. Quenum como Director General para Africa, éste se esforzó por señalar los numerosos 
problemas difíciles planteados en la Región de Africa y el hecho de que se necesitaba mucho 
tiempo para hallar soluciones idóneas. Aunque los Estados Miembros deben sentirse libres 
para criticar, han de reconocer también los importantes progresos ya realizados. Las 
iniciativas del actual Director Regional deben considerarse como cambios positivos en una 
Oficina Regional que ha tropezado con problemas a lo largo de decenios. 

En ese contexto, la modificación al proyecto de resolución propuesta por el delegado de 
los Estados Unidos de América, que singulariza a la Oficina Regional para Africa, no está 
justificada y pide que sea retirada. 

El orador da las gracias al Director Regional por la labor realizada en circunstancias 
extremadamente difíciles. Está seguro de que el paso del tiempo permitirá efectuar notables 
progresos en los próximos años. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) expresa el aprecio de su país por los mecanismos introducidos en 
la Región de Africa por la Oficina Regional. Por ejemplo, la asistencia de gestión, 
planificación, evaluación y programación proporcionada por intermedio de AFROPOC a la 
oficina del representante de la OMS en Zambia ha contribuido a mejorar la capacidad de 
gestión, a informatizar la administración y la contabilidad, y a formar de nuevo al personal 
en esas tareas. Dada la introducción muy reciente del sistema AFROPOC, debe concederse más 
tiempo para que pruebe su valor. Aunque el Director Regional puede perfectamente informar 
sobre las actividades de la Región en la próxima Asamblea de la Salud, sería prematuro 
esperar para esa ocasión un informe relativo al seguimiento dado al informe del Comisario de 
Cuentas. Por ello no puede aceptar la modificación propuesta. 

El Dr. MAGANU (Botswana) expresa su preocupación por el hecho de que, pese a las 
detalladas explicaciones del Director Regional sobre los problemas con que ha tropezado el 
sistema AFROPOC en sus primeras etapas, varias delegaciones siguen insistiendo en el tema. 
Botswana no se sintió plenamente implicada en la asignación de los recursos de la OMS hasta 
que se introdujo el sistema AFROPOC, que le permitió planear sus actividades con gran 
anticipación y vigilar su realización; por consiguiente, apoya el sistema y hace plenamente 
suyas las medidas adoptadas por el Director General para fortalecerlo. Su delegación no 
puede aceptar la modificación propuesta, pues en un sistema como AFROPOC, no es de esperar 
que las medidas produzcan cambios apreciables sólo en un año. Es más, las actividades para 
1990 están ya plenamente programadas. Por ello es difícil ver lo que aportaría un informe 
presentado en la próxima Asamblea de la Salud. El deseo del Director Regional de seguir 
trabajando con el sistema AFROPOC debe interpretarse de buena fe y los progresos realizados 
han de evaluarse por medio de los procedimientos normales de vigilancia de la OMS. 

El Dr. NTILIVAMUNDA (Rwanda) dice que los países de la Región de Africa apreciaron 
sobremanera la introducción del sistema AFROPOC, que no sólo les ha asociado a la gestión 
cotidiana de los fondos atribuidos a la Región sino que también les ha ayudado a vigilar el 
uso de esos fondos. Aunque el Comisario de Cuentas ha llamado la atención respecto a 
ciertas insuficiencias del sistema, también deben tomarse en consideración los factores 
mencionados en el curso de las deliberaciones que militan contra las prácticas eficaces de 
gestión. Por consiguiente, las explicaciones del Director Regional deben infundir confianza 
a los delegados en el sentido de que se cuidan correctamente los recursos de la OMS en la 
Región de Africa. Se une a los oradores precedentes al considerar que es innecesaria la 
modificación propuesta. 



funcionamiento del sistema AFROPOC, que aunque es muy reciente, parece efectuar progresos 
satisfactorios. Burundi impulsará al Director Regional y a su personal a mantener el 
sistema. 

El Dr. KONDE (Guinea) dice que Guinea ha estado estrechamente asociada al desarrollo 
del sistema AFROPOC y que considera que representa una importante ayuda para la gestión 
correcta de sus programas en el campo. No es razonable pedir que se evalúe un sistema al 
cabo de sólo un año de funcionamiento. Por otra parte, no ve el motivo de que la 
modificación propuesta se refiera a una sola Región; serla más comprensible que sus 
exigencias se aplicaran a todas las regiones. 

La Dra. GARCIA DE ALMEIDA (Guinea-Bissau) dice que ningún país de la Región de Africa 
ha dejado de apreciar el sistema AFROPOC. Por su parte, Guinea Bissau ha observado que es 
muy útil para asegurar el apropiado funcionamiento de las actividades en cooperación con la 
OMS sobre una base de asociación. Incluso ha podido introducir en el ejercicio programático 
anual realizado con la OMS, los recursos facilitados al pals por otros organismos 
internacionales. Por consiguiente, Guinea Bissau apoya plenamente el ulterior desarrollo de 
AFROPOC y expresa su confianza en los esfuerzos del Director Regional y de la Oficina 
Regional para fortalecer el proceso de planificación en cuestión. 

El Dr. HIEN (Burkina Faso) dice que conviene recordar que, en su informe (párrafo 21, 
página xix del documento A43/11), el Comisario de Cuentas llega a la conclusión de que si el 
sistema AFROPOC se aplica estricta y correctamente, permite un grado satisfactorio de 
vigilancia y evaluación. Como el Director Regional ha explicado con anterioridad, el 
sistema es muy reciente y necesita tiempo. La modificación propuesta es todavía más 
sorprendente si se tiene en cuenta que el Consejo Ejecutivo, que también examinó el informe 
del Comisario de Cuentas, estimó evidentemente que convenía dar tiempo al sistema para que 
probara su valor. Por consiguiente, es prematuro pedir al Director Regional que informe 
sobre la marcha del sistema en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) dice que su país comparte la preocupación de los Estados 
Miembros por las mejoras del sistema de gestión en la Oficina Regional. El informe del 
Comisario de Cuentas reconoce claramente los esfuerzos del Director Regional en ese 
sentido. La delegada de Suiza mencionó que el Comisario de Cuentas había formulado 
observaciones análogas en otros años con respecto a otras regiones. Sin embargo, esas 
observaciones no fueron el tema de una disposición análoga a la modificación propuesta. El 
sistema AFROPOC se halla todavía en sus fases iniciales y, como han dicho otros oradores, 
debe dársele tiempo para que pruebe su valor. En consecuencia, la modificación propuesta es 
inoportuna. 

La Dra. VAZ D‘ALMEIDA (Santo Tomé y Príncipe) se une a otros oradores expresando su 
aprecio por el sistema AFROPOC y dice que es todavía muy reciente y que por ello necesita un 
tratamiento especial. Aunque se necesitan mejoras, las medidas ya adoptadas funcionan 
correctamente y satisfacen los deseos y las aspiraciones de los países y los pueblos de la 
Región. Su país está contento con el sistema y aunque puedan surgir algunos problemas en la 
ejecución, no deben ser motivo para modificarlo. Debe adoptarse el proyecto de resolución 
sin ningún cambio. 

El Sr. BOROTHO (Lesotho) hace suyas las observaciones del Dr. Makuto y de otros 
oradores y ve con agrado las medidas positivas, y en particular la introducción del sistema 
AFROPOC, adoptadas por el Director Regional para mejorar la gestión de los recursos en la 
Región. Las observaciones del Director Regional en respuesta al informe del Comisario de 
Cuentas son positivas y alentadoras； por ello Lesotho tiene plena confianza en él y apoya el 
punto de vista de que la resolución debe adoptarse sin modificación. El Director Regional 
necesita tiempo para aplicar las mejoras de la gestión que ha descrito. 

El Dr. MIGUEL (Angola) apoya las opiniones expresadas por el Dr. Makuto y otros 
oradores y dice que la enmienda propuesta 110 tiene ninguna finalidad y que es tal vez 
peligrosa por ser discriminatoria. Las explicaciones dadas por el Director Regional han 
sido de una claridad ejemplar. 



con la plena participación de los usuarios, permitiéndoles saber qué fondos se han asignado 
a su sector. El sistema les impulsa así a vigilar la correcta utilización de tales recursos 
y evita su desviación a otros fines. Por consiguiente, la Oficina Regional debe tener 
tiempo para considerar las recomendaciones del Comisario de Cuentas, y el proyecto de 
resolución debe adoptarse sin modificarlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que le parece que hay cierto malentendido 
acerca de la modificación que ha propuesto, que de ningún modo significa censura alguna 
respecto al Director Regional o a la Oficina Regional. Es más, en la Comisión nadie ha 
formulado críticas a ese respecto. Los delegados de la Asamblea de la Salud no tienen los 
conocimientos técnicos apropiados para investigar la situación reinante en una oficina 
regional, ni la oportunidad de hacerlo, y necesariamente tienen que basarse en el informe 
del Comisario de Cuentas} que ha sido contratado por la Organización para esa finalidad a 
petición de la Asamblea de la Salud. La modificación no está limitada a un examen del 
sistema AFROPOC sino que abarca toda la serie de observaciones del Comisario de Cuentas. En 
realidad, sigue simplemente la práctica corriente de muchas resoluciones de la Asamblea de 
la Salud de pedir un informe sobre el estado de ejecución de las recomendaciones 
formuladas. Por otra parte, si el Comisario de Cuentas examina las actividades de una 
oficina regional, ha de esperarse que la Asamblea de la Salud desee adoptar las 
disposiciones oportunas para el seguimiento de cualquier recomendación formulada. El 
Director Regional interesado debe recibir con agrado ese continuado interés por cuidar de 
que los programas de salud de su región reciban el máximo nivel de recursos disponibles en 
la Organización. 

El Dr. MILZOW (República Federal de Alemania) dice que su país, igual que otros, 
concede gran importancia a las observaciones y recomendaciones del Comisario de Cuentas. 
Sin embargo, es difícil comprender por qué debe singularizarse una región para que se le 
preste atención, como muchas delegaciones opinan que es el caso en lo que respecta a la 
modificación propuesta. Sería más aceptable que el párrafo adicional propuesto de la parte 
dispositiva pidiera simplemente que se informara sobre la marcha de toda la serie de 
recomendaciones y observaciones formuladas por el Comisario de Cuentas en su informe. 

El Dr. KPIZINGUI (República Centroafricaria) dice que hace plenamente suyas las 
opiniones de los oradores precedentes que han expresado su apoyo hacia los esfuerzos del 
Director Regional. Teniendo en cuenta la explicación dada por el Sr. Boyer, retira su 
objeción a la modificación propuesta. 

El Sr. YANCY (Liberia) dice que desea unirse a los demás países africanos en el apoyo a 
las metas establecidas por la OMS para la ejecución de sus programas en la Región de 
Africa. El Director Regional para Africa ha subrayado el hecho de que han surgido problemas 
con el sistema AFROPOC debido a su introducción reciente, pero que el sistema en sí mismo es 
viable. Debe recibir todo tipo de asistencia e impulso para mejorar su funcionamiento. Los 
problemas de cualquier región de la OMS deben preocupar a todos los Estados Miembros de la 
Organización; sus esfuerzos han de coordinarse y centrarse para lograr las metas de 
la Organización, incluida la de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, interviene como Presidente del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud, y dice que, al examinar el informe del Comisario de Cuentas, el Comité tomó 
debidamente en cuenta la declaración contenida en el párrafo 26 de dicho informe en el 
sentido de que la Oficina Regional para Africa está adoptando medidas encaminadas al pleno 
éxito del sistema AFROPOC. En el párrafo 9 de su informe (documento A43/27), el Comité 
reconoció que el sistema aún era nuevo y estaba experimentando un proceso de cambio y 
desarrollo. En nombre del Consejo Ejecutivo, el Comité formuló de buena fe las 
recomendaciones incluidas en su proyecto de resolución y quedó convencido de que eran 
plenamente apropiadas. 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, confirma que los formularios mencionados por 
la delegada de Suiza se están utilizando ya en todas las oficinas regionales y en la Sede. 

En respuesta a la pregunta planteada por el delegado de la República Federal de 
Alemania, dice que el examen del Informe Financiero por el Consejo Ejecutivo se realizó el 7 
de mayo de 1990, en lugar de efectuarlo en enero, porque se tardó mucho tiempo en cerrar las 



cuentas financieras de la Organización y sólo se dispuso del informe financiero a principios 
de abril de 1990. Refiriéndose al párrafo 5 del documento A43/27, el orador dice que de la 
cifra de adelantos internos de US$ 69 141 263, se ha utilizado totalmente el Fondo de 
Operaciones de US$ 11 050 500; se han adeudado US$ 58 090 763 en la cuenta del Fondo de 
Operaciones, suma que tiene el respaldo de varios fondos internos, incluidas la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales, la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y la Cuenta 
para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes. Esos fondos suman en conjunto un 
total de US$ 100 millones, lo que es más que suficiente para cubrir el déficit de 
US$ 58 090 763 de la Cuenta del Fondo de Operaciones. Todas las transacciones se han 
realizado de completa conformidad con el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero. Por mor de 
claridad, la suma total se ha cargado sólo al Fondo de Operaciones, en lugar de dividirla 
entre varias cuentas. Como indicó en su respuesta al delegado de los Países Bajos, puede 
ampliarse en el futuro la información análoga a la dada en las notas relativas al resumen de 
los ingresos y los gastos correspondientes a todos los fondos. 

Está plenamente de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que es motivo de grave 
preocupación el hecho de que el presupuesto ordinario de la OMS asuma una parte creciente de 
los gastos de apoyo a programas en concepto de actividades extrapresupuestarias. La 
resolución WHA34.17, adoptada en mayo de 1981, indicaba que se habla acordado una tasa 
uniforme del 13% para el reembolso parcial de tales actividades, sabiendo perfectamente que 
los costos totales eran del 27%. Esa cifra resultaba políticamente aceptable en 1981, en 
una época de crecimiento real, cuando se habían admitido aumentos razonables de los costos 
en la preparación del presupuesto. Ahora bien, la situación es muy distinta en la 
actualidad. 

Prosiguiendo con la respuesta al delegado del Reino Unido sobre los gastos de apoyo a 
programas, el orador dice que la OMS participa en numerosas reuniones y consultas en todo el 
sistema de las Naciones Unidas. Se informará de los avances a los órganos rectores, pero en 
la actualidad es imposible señalar lo que va a decidirse. Sin embargo, cualquiera que sea 
la decisión adoptada, se estima que el nuevo sistema no se aplicará antes de 1992 como 
mínimo. Según sus previsiones, en 1991 la OMS estará en condiciones de informar al Consejo 
Ejecutivo sobre los gastos de apoyo a programas extrapresupuestarios. Concede gran 
importancia a mantener informado al Consejo sobre esa importante cuestión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, en respuesta a las observaciones de 
varias delegaciones de que se ha singularizado a Africa para criticarla, y de conformidad 
con la propuesta del delegado de la República Federal de Alemania, está dispuesto a revisar 
su proyecto de modificación para eliminar cualquier referencia concreta a la Región de 
Africa. Por consiguiente, debe suprimirse la frase final del propuesto nuevo párrafo 2 de 
la parte dispositiva ("en lo que se refiere a la planificación, evaluación y vigilancia de 
los programas, así como los mecanismos de control de los recursos de personal, en la Oficina 
Regional para Africa"). 

La Sra. BAUTY (Suiza) apoya la modificación revisada propuesta por los Estados Unidos 
de América e insta a que se adopte por consenso. Al apoyar la modificación original de los 
Estados Unidos nunca ha tratado en modo alguno de criticar a la Oficina Regional para 
Africa; el propósito era asegurar que se daba seguimiento al informe del Comisario de 
Cuentas. El voto sobre la modificación no podía sino indisponer a las delegaciones 
africanas. 

El Dr. KONDE (Guinea) dice que el texto del proyecto de resolución es plenamente 
satisfactorio y no ve ningún motivo para la modificación en cuestión. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto en el párrafo 15 del documento A43/27, 
con la modificación propuesta por la delegación de los Estados Unidos.� 

Se levanta la sesión a las 18.50 horas. 



TERCERA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. KUMARA RAI (Indonesia) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones: punto 25.2 del orden del día (documentos EB85/1990/REC/1, resolución 
EB85.R1 y anexo 1, y documento A43/12) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el subtema y dice que el 
informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1989 
(que figura en el documento EB85/1990/REC/1, anexo 1) fue examinado por el Consejo Ejecutivo 
en su 85a reunión, en enero de 1990. El Consejo expresó su profunda inquietud ante el 
alarmante deterioro que en estos últimos años ha venido observándose en el pago de las 
contribuciones por parte de los Miembros y ante las consecuencias que esos retrasos tienen 
sobre la situación financiera de la Organización y el programa de trabajo aprobado por la 
Asamblea de la Salud. En particular, observó que en 31 de diciembre de 1989, sólo se había 
recaudado el 70,22% de las contribuciones, con respecto al presupuesto efectivo, el 
porcentaje más bajo registrado desde 1950; que sólo 94 entre 164 Miembros habían pagado la 
totalidad de las contribuciones correspondientes al corriente año； que 52 Miembros no habían 
pagado nada en absoluto de sus contribuciones para el corriente año； y que, como resultado 
de la adopción, en la resolución WHA41.12, de un plan de incentivos para fomentar el pago 
oportuno de las contribuciones señaladas, aquellos Miembros que a principios del año 1990 
han pagado sus contribuciones verán apreciablemente reducidas las que hayan de abonar para 
el presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los que retrasen sus pagos se 
encontrarán con que las contribuciones para 1992-1993 sólo se reducirán marginalmente o no 
se reducirán en absoluto. 

Habiendo expresado su acuerdo con el Director General de que lo mejor de todo sería el 
pronto pago de las contribuciones por parte de todos los Miembros, el Consejo instó a los 
Miembros a que paguen sus contribuciones lo antes posible en el año a que corresponden 
dichas contribuciones, con lo que se evitará poner en peligro el programa de trabajo y la 
estabilidad financiera de la Organización. La introducción del plan de incentivos 
financieros, vigente ya para los pagos de contribuciones correspondientes a los años 1989 y 
1990, beneficiará a todos los Miembros que paguen pronto las contribuciones que se les haya 
señalado. En consecuencia, en su resolución EB85.R1, el Consejo recomienda a la Asamblea de 
la Salud que adopte un proyecto de resolución. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, presenta el informe adicional del Director 
General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y el estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones (documento A43/12), y dice que, como se indica en el 
párrafo 2 del informe, el 30 de abril de 1990 las sumas recaudadas por concepto de 
contribuciones al presupuesto efectivo pagaderas en 1990 representaban el 34,11% de 
las contribuciones señaladas a los Miembros interesados, frente a un 30,16% en 1989. 
Noventa y tres Miembros no hablan pagado ninguna parte de su contribución para 1990. 

Como puede verse en el párrafo 4 del informe, el 1 de enero de 1990 el total de los 
atrasos en el pago de las contribuciones debidas por años anteriores a 1990 de Miembros que 
participan activamente en la labor de la Organización ascendía a US$ 91 562 409. El 30 de 
abril de 1990 se habían abonado algunos de esos atrasos pero aún quedaba sin pagar una suma 
considerable (US$ 53 715 685). El 30 de abril de 1990, 42 Miembros no habían pagado ninguna 
parte de su cuota de 1989 y, por consiguiente, la debían en su totalidad. 



En el curso de los 13 primeros días de mayo se han recibido pagos por un total de 
US$ 17 066 297 procedentes de 23 Miembros y correspondientes a las cuotas de 1990, con lo 
cual el porcentaje de contribuciones recaudadas en el corriente año ha pasado del 34,11% el 
30 de abril de 1990 al 39,68% el 13 de mayo de 1990. El 11 de mayo de 1989 la proporción 
recaudada fue del 32,68%. 

Desde el 1 hasta el 13 de mayo de 1990, han hecho pagos parciales o de la totalidad de 
su contribución correspondiente a 1990 los siguientes Miembros : Benin, Bhután, Bolivia, 
Botswana, Côte d'Ivoire, Cuba, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Jamaica, Mozambique, Nigeria, 
Paraguay, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, S ingapur, Sudán, Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, 
desde el 30 de abril de 1990 se han recibido pagos por un total de US$ 2 621 712 
correspondientes a contribuciones atrasadas de Antigua y Barbuda, Benin, Cabo Verde, Côte 
d'Ivoire, Djibouti, Kenya, Nigeria, Perú, Polonia, República Centroafricana, Rumania, 
Senegal, Somalia, Sudán y Suriname. 

El Sr. ARRIAZOLA. (México) dice que hay dos maneras de analizar el estado de recaudación 
de las contribuciones. Ciertos países no pagan sus contribuciones en el momento debido por 
algún motivo no relacionado con su situación económica sino con algún otro aspecto. Por 
otro lado, hay países en desarrollo que no han podido pagar sus contribuciones por problemas 
de balanza de pagos, deudas, baja de precios de los productos básicos o devaluación de sus 
propias monedas en relación con el dólar de los Estados Unidos. México, como la mayor parte 
de los países en desarrollo, se encuentra en esta segunda categoría, y por las razones 
mencionadas no ha podido pagar la totalidad de sus contribuciones. Debe tenerse en cuenta 
además que las fechas de los ejercicios financieros varían mucho de unos países a otros, lo 
cual puede dar lugar a que el momento en que son liberados los pagos por los parlamentos 
nacionales no coincida necesariamente con la fecha en que hayan de realizarse los pagos a 
la OMS. 

La Dra. GARCIA DE ALMEIDA (Guinea-Bissau) dice que su país está atravesando una difícil 
situación económica. Se está poniendo en práctica un programa de ajusté estructural con el 
apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con ese programa, 
el Gobierno ha de reducir los gastos públicos y licenciar a funcionarios oficiales y otros 
empleados públicos. Su Gobierno siempre ha cumplido sus obligaciones financieras hacia la 
OMS, pero dadas las actuales difíciles circunstancias no le ha sido posible hacer sus pagos 
a tiempo. El 9 de mayo de 1990 ha recibido un télex sobre este asunto y en el momento 
actual el problema ya está resuelto. 

El Dr. AL-KHITAM (Sudán) dice que a fines de abril su Gobierno ha recibido un télex en 
el que se le pedía el pago de su contribución. La contribución fue abonada el 1 de mayo. 
Tal vez convendría que los mensajes por télex en los que se solicita el pago de las 
contribuciones se enviasen en enero, con lo cual los Miembros tendrían tiempo suficiente 
para hacer los pagos. 

El Dr. KOHONA (Australia) dice que hasta ahora su país siempre ha pagado en dos plazos 
su contribución anual, pero a partir de este año pagará la contribución completa de una sola 
vez. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, confirma que las fechas de los distintos 
ejercicios financieros de los Estados Miembros varían en gran medida, como acertadamente ha 
dicho el delegado de México. Los banqueros de la OMS en Nueva York todavía no han 
confirmado el recibo de la contribución de Guinea-Bissau, mientras que ya se ha recibido el 
de la contribución de Sudán. El hecho de que Australia haya decidido pagar su contribución 
de una sola vez en lugar de hacerlo en dos plazos será sin duda alguna muy útil para las 
disponibilidades en efectivo de la Organización. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB85.R1.1~ 



Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 25.3 del orden del día (resolución 
WHA41.7； documento A43/24) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, explica que en enero de 1990 la 
85a reunión del Consejo Ejecutivo estableció un Comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Encargó al Comité que, 
entre otras cosas, examinase la cuestión de los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución y 
que informase sobre el particular a la 43a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del 
Consejo. El Comité se ha reunido el 7 de mayo de 1990 con el fin de examinar esta cuestión. 

El informe del Director General al Comité, anexo al informe de éste (documento A43/24), 
clasifica a los Miembros en cuestión en dos grupos. El primer grupo está constituido por 
los Miembros que, de acuerdo con la resolución WHA41.20, han perdido su derecho de voto a 
partir de la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El segundo grupo está 
formado por los Miembros que podrían haber perdido su derecho de voto a partir de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud en caso de aplicarse la resolución WHA41.7. El Comité ha 
examinado separadamente las circunstancias que rodean a cada grupo. 

Los Miembros que perdieron su derecho de voto de acuerdo con la resolución WHA41.20 
fueron los siguientes : Benin, Comoras, República Dominicana y Sierra Leona, y esa 
suspensión se ha de mantener (salvo que se restaure según lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución) hasta que los atrasos de contribuciones debidos por esos Miembros se hayan 
reducido a un nivel inferior al que justificaría la aplicación del Artículo 7. Por 
consiguiente, el derecho a voto de Benin, Comoras, República Dominicana y Sierra Leona sigue 
estando suspendido. 

Los otros Miembros que el 25 de abril de 1990 tenían atrasos en el pago de sus 
contribuciones por totales iguales o superiores a las cantidades debidas por cada uno de 
ellos durante los dos años anteriores eran: Antigua y Barbuda, Burundi, Cabo Verde, 
Camboya, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, 
Mauritania, Perú, Rumania, Somalia y Uganda. El Comité del Consejo Ejecutivo examinó los 
pagos hechos por esos Miembros desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud y las 
comunicaciones de ellos recibidas durante ese mismo periodo. El Comité ha expresado la 
opinión de que, en virtud de un pago realizado desde la fecha en que se preparó el informe 
del Director General, ya no plantea problemas el derecho a voto de Somalia. El Comité llegó 
a la conclusión de que ninguno de los otros Miembros en cuestión se había de enfrentar con 
circunstancias excepcionales que, de acuerdo con la resolución WHA41.7, justifiquen una 
medida distinta de la suspensión de su derecho a voto a partir de la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El Comité hizo observar que en 1989 recomendó la suspensión del derecho de voto de 
algunos de los Miembros en cuestión a partir de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, pero 
que la Asamblea de la Salud decidió no adoptar la resolución recomendada, desviándose así de 
los principios establecidos en la resolución WHA41.7. El Comité estima que en lo sucesivo 
la Asamblea de la Salud debiera aplicar de manera consecuente los principios estipulados en 
la resolución WHA41.7 con objeto de mantener la equidad entre los Estados Miembros, evitando 
así la situación anómala que existe actualmente y según la cual ciertos Estados Miembros han 
visto suspendidos sus derechos de voto mientras que otros en situación análoga un año más 
tarde los siguen conservando. 

El informe del Comité al Consejo Ejecutivo contenía el siguiente proyecto de resolución 
para que se someta a la consideración de la Asamblea de la Salud: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que en el momento de la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, los derechos de voto de Benin, las Comoras, la República Dominicana y Sierra 
Leona siguen suspendidos y que dicha suspensión continuará hasta que los atrasos en las 
contribuciones del Estado Miembro de que se trate se hayan reducido en la próxima y 
ulteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud a un nivel inferior al importe 
que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Congo, Granada, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, Rumania 



y Uganda tienen en el momento de la apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asamblea de la 
Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la 
procedencia de suspender o no los derechos de voto de esos Miembros； 

Reafirmando los principios estipulados en la resolución WHA41.7, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el número de Estados Miembros que en los 
últimos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible； 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad； 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir tratando el asunto con los gobiernos 
interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. INSISTE en la necesidad de aplicar de manera consecuente los principios 
estipulados en la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los 
Estados Miembros； 

7. DECIDE: 
1) que si para la apertura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y 
Barbuda, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, Rumania y Uganda siguen con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de 
la fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado 
previamente que el Miembro de que se trate afronta dificultades excepcionales y 
que el Miembro haya hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo 
estime razonable, dadas las circunstancias； 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, 
en la siguiente y ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 
3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, informa a la Comisión В sobre lo que ha 
sucedido desde el 7 de mayo de 1990, fecha de la reunión del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, y dice que la Organización ha recibido una suma de US$ 143 728 de Benin, equivalente 
a todos los atrasos de contribuciones de ese país, incluida la correspondiente a 1990. Por 
consiguiente, y según se dispone en el párrafo 6(2) de la parte dispositiva de la resolución 
WHA41.20, se restablece el derecho a voto de Benin. Son muy de agradecer los esfuerzos 
realizados por Benin para amortizar la totalidad de su deuda con la Organización. 

En una carta de fecha 22 de abril de 1990, el Vicepresidente de Camboya ha expresado su 
esperanza de que la Asamblea de la Salud tomará en consideración las circunstancias 
especiales prevalentes en ese país que le impiden abonar sus atrasos. 

La delegación del Congo ha facilitado a la Secretaría documentos indicativos de que se 
estaban tomando disposiciones para pagar el equivalente de US$ 35 461, lo que representa el 
saldo de la contribución de 1987 y una parte de la correspondiente a 1988. 



El Gobierno de Guinea-Bissau ha informado a la Organización de que le estaba 
transfiriendo la suma de US$ 18 491 en abono de una parte de sus contribuciones atrasadas. 

Como consecuencia de los pagos realizados desde el 7 de mayo de 1990, otros cuatro 
Miembros, Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Perú y Rumania, ya no están afectados por lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

Antes de la reunión deberán introducirse en el proyecto de resolución las siguientes 
modificaciones sustanciales. 

En primer lugar, después del segundo párrafo del preámbulo, se deberá insertar un nuevo 
párrafo con el siguiente texto: 

Enterada de que, como consecuencia de un pago realizado por Benin tras la apertura 
de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, se ha restablecido el derecho a voto de 
Benin, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA41.20. 

En segundo lugar, después del tercer párrafo del preámbulo se añadirá otro nuevo 
párrafo con el siguiente texto: 

Enterada de que, como consecuencia de los pagos realizados desde el momento de la 
apertura de la 43 Asamblea Mundial de la Salud, las sumas debidas por cuatro países, 
es decir Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Perú y Rumania, son ahora inferiores a las 
contribuciones que les hubiera correspondido abonar durante los dos años precedentes；. 

En tercer lugar, el párrafo 7(1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
debe enmendarse suprimiendo de él los nombres de Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Perú y 
Rumania de la lista de los países cuyo derecho a voto se debe suspender a partir del momento 
de abrirse la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. РОС Mona (Camboya) expresa su agradecimiento por lo que se ha dicho acerca de 
su país que, dada la excepcional situación que atraviesa, no ha podido pagar sus atrasos de 
contribuciones. Desde hace años su Gobierno siempre ha tratado de pagar al menos una parte 
de sus atrasos. Como ha dicho el Sr. Uhde, el Vicepresidente de Camboya, encargado de 
Asuntos Exteriores, ha informado al Director General de que, dadas las dificilísimas 
circunstancias actuales de Camboya, por desgracia no le es posible pagar los atrasos de 
contribuciones de su país. Su Gobierno espera que los Estados Miembros de la OMS darán 
pruebas de comprensión y simpatía ante esta situación extraordinariamente trágica, que 
amenaza tanto la supervivencia física como la cultural del país. El Gobierno de Camboya 
tiene la idea de que tan pronto como recupere su soberanía, su independencia y el dominio 
sobre sus recursos, estará en situación de hacer frente a sus obligaciones hacia la OMS. 

La Sra. SAIF DE PREPERIER (Perú) dice que el 4 de abril de 1990 su Gobierno ha 
informado a la OMS de que, a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el 
Perú, se ha pagado la contribución pendiente del año 1987 y la mitad de la cuota de 1988. 
Lamentablemente dicho pago no pudo efectuarse antes del inicio de la Asamblea de la Salud y 
por ello el nombre del Perú aparece en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
Perú otorga gran importancia a la labor de la OMS. Durante la primera semana de la Asamblea 
de la Salud se ha decidido reforzar la vinculación existente entre el desarrollo y la salud, 
si bien esto está directamente vinculado a la capacidad económica de los Estados Miembros. 
Cada vez va siendo más difícil para los países en desarrollo disponer de recursos económicos 
suficientes para cumplir con todas sus obligaciones financieras. Perú hace grandes 
esfuerzos para cumplir con sus obligaciones financieras con la OMS, y la oradora se 
manifiesta convencida de que en ese mismo caso están los demás países cuyos nombres aparecen 
en el proyecto de resolución. En consecuencia, dice que su delegación votará en contra del 
proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) pone de relieve que todos los países mencionados en 
el proyecto de resolución son países en desarrollo que no han pagado sus contribuciones no 
porque no hayan querido sino a causa de la crisis económica y, en algunos casos, por las 
situaciones de conflicto interno o externo por que atraviesan. Parece paradójico que, pese 
a lo debatido en la actual Asamblea a favor del fortalecimiento de la asistencia técnica y 
de otro tipo a esos países, ahora se proponga que se aplique el Artículo 7 de la 
Constitución y se suspendan los derechos a voto de esos países. Su delegación también se 
opone al proyecto de resolución. 



El Profesor AGBOTON (Benin) dice que la economía de su país ha quedado totalmente 
exhausta tras 17 años de régimen marxiste-leninista, pero que un reciente brote de 
nacionalismo, apoyado por países amigos a los que Benin expresa su agradecimiento, ha 
permitido instituir un gobierno de transición que prepare el establecimiento de un estado 
democrático y de derecho. Teniendo en cuenta los derechos de su población, Benin ha 
considerado esencial fortalecer las actividades de la OMS mediante una participación 
efectiva y, en consecuencia, como primer gesto propio de todo Estado Miembro, ha decidido 
pagar las contribuciones que le han sido asignadas en la medida en que lo permita su 
situación económica. En nombre del Primer Ministro de Benin y de su Gobierno, su delegación 
pide al Director General y a la Asamblea Mundial de la Salud que apoyen la disposición que 
permita a su país recuperar su derecho de voto. 

El Sr. ARRIAZOLA. (México), asociando a su delegación con las de Cuba y Perú, agrega que 
del párrafo 4 del documento A43/24 podría deducirse que la crisis económica con sus secuelas 
de miseria y marginación, así como los conflictos armados que experimentan los países en 
cuestión, han llegado a convertirse en algo tan ordinario y cotidiano que ya no se puede 
considerar como circunstancias excepcionales que merezcan la aplicación de métodos distintos 
de la suspensión del derecho a voto. Entre los países cuyo derecho de voto pretende 
suspenderse se cuentan algunos que pueden considerarse en situación de guerra； ¿acaso no es 
ésa una circunstancia excepcional? La idea que se desprende del documento estaría en 
evidente oposición con la alocución de apertura del Presidente de la Asamblea de la Salud y 
con las declaraciones del Sr. Mugabe y del Sr. Andreotti en la quinta sesión plenaria 
respecto de los efectos adversos que tiene sobre la salud el deterioro de la situación 
económica mundial. Además, las cantidades en cuestión constituyen una proporción 
insignificante del presupuesto de la OMS； no parecería prudente ni justo privar a la 
Organización tanto de esos modestos fondos como, aún más importante, de las contribuciones 
en ideas que pueden aportar esos países. Su delegación no está de acuerdo con la propuesta 
del Comité del Consejo Ejecutivo sobre la necesidad de aplicar de manera automática los 
principios establecidos en la resolución WHA41.7 (párrafo 6 del proyecto de resolución). Es 
la Asamblea de la Salud, y sólo la Asamblea de la Salud, la que ha de decidir cómo se han de 
interpretar en la práctica sus propias resoluciones. Por todo ello, su delegación se opone 
al proyecto de resolución. 

El Sr. HOMEIDAN (Líbano) dice que, en vista de los acontecimientos políticos que tan 
gravemente han afectado la economía de su país, por primera vez el Líbano no ha sido capaz 
de pagar la contribución que le ha sido asignada. Ello no obstante, como ha advertido el 
Ministro de Salud del Líbano en la sesión plenaria de la Asamblea de la Salud, ya hay un 
plan para pagar los atrasos de contribuciones y es de esperar que en breve el Líbano habrá 
hecho frente a todas sus obligaciones financieras. 

El Sr. DUQUE ESTRADA MEYER (Brasil) dice que, de acuerdo con oradores anteriores, los 
países en desarrollo en cuestión tienen atrasos no porque carezcan de interés por dar su 
apoyo a la OMS sino como consecuencia de sus dificultades internas, financieras y 
económicas, exacerbadas por la carga que supone la deuda externa. Por consiguiente, su 
delegación se opone al proyecto de resolución. 

La Sra. MOGLIA (Argentina) dice que está de acuerdo con los delegados del Perú, Cuba, 
México y el Brasil, en particular en lo que respecta a oponerse al proyecto de resolución 
por las razones que ellos han expuesto. 

El Dr. BUDINIC (Chile) dice que su delegación tampoco está dispuesta a votar a favor 
del proyecto de resolución. Dado lo poco que representan los recursos en cuestión para la 
OMS, la Comisión debiera dar muestras de solidaridad con los países interesados y tomar la 
decisión de que no se aplique el Artículo 7 de la Constitución. Pero si eso no es posible, 
debiera aplazarse la decisión hasta que se halle una solución más apropiada que la que se 
expone en el documento A43/24. 

El Sr. HU Sixian (China) dice que, aunque todos los Estados Miembros de la OMS están 
obligados a abonar sus contribuciones en el momento oportuno, es preciso darse cuenta de que 
la inmensa mayoría de los países con atrasos pertenecen al Tercer Mundo； algunos de ellos 
tropiezan con graves dificultades financieras, mientras que otros se hallan ante obstáculos 
que se les imponen desde el exterior. En consecuencia, invocar el Artículo 7 de la 
Constitución en lo que respecta a esos países constituye una medida discriminatoria. 



China no está de acuerdo con que se impongan tan severas sanciones y espera que el Director 
General buscará una solución más equitativa. 

La Srta. HERNANDEZ CORREA (Venezuela) dice que está de acuerdo con los oradores que se 
han opuesto al proyecto de resolución por las razones expuestas, por la situación especial 
de los países en cuestión, todos ellos del Tercer Mundo y víctimas de la guerra. La OMS 
debería tener en cuenta todo ello, de acuerdo con sus objetivos básicos de promoción de la 
salud en los países en desarrollo y en cooperación con ellos. 

El Sr. GEDOPT (Bélgica) dice que, si bien su delegación comprende las dificultades 
experimentadas por ciertos Miembros para pagar sus contribuciones, considera que es 
necesario que la OMS tenga algún sistema para ejercer una presión sobre los países que se 
retrasan en sus pagos. Ya es muy flexible : la decisión de suspender el derecho de voto 
sólo toma efecto en la reunión siguiente, con lo cual se deja, en la práctica, un plazo de 
gracia de tres años con la posibilidad de negociar una reestructuración de los pagos entre 
la actual Asamblea Mundial de la Salud y la próxima. En otras muchas organizaciones el 
derecho de voto se pierde inmediatamente y de forma casi automática, aunque la decisión se 
adopta dos años más tarde. Además} cierto número de países en desarrollo han pagado sus 
contribuciones pese a que también ellos atraviesan graves dificultades económicas. Es 
posible que si el número de países con atrasos ha pasado en dos años de cuatro a 25, ello se 
deba a que la Asamblea de la Salud anterior no haya adoptado una resolución como la que 
ahora se propone, y el hecho de que cinco países hayan pagado sus contribuciones 
inmediatamente antes de vencer el plazo sirve como prueba de que debe mantenerse el sistema 
flexible y justo de la OMS, que deja un plazo de gracia de un año para la negociación. La 
Asamblea de la Salud debe dar cumplimiento a la Constitución de la OMS: y no serviría para 
nada tener una Constitución si tan pronto como surge un primer problema se deroga una de sus 
disposiciones. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) está de acuerdo con los oradores que le han precedido en lo 
que respecta a las razones por las que los países de la lista han acumulado atrasos y 
también sobre la incompatibilidad que existe entre facilitarles cooperación para la salud, 
por una parte, y privarles del derecho a voto, por otra parte. Por consiguiente, se opone 
al proyecto de resolución. 

El Sr. DEREPAS (Francia) elogia los esfuerzos y el valor de los cinco países que, pese 
a sus dificultades, han normalizado su situación pagando sus adeudos. En particular, apoya 
el restablecimiento del derecho de voto de Benin y felicita a este país por los esfuerzos 
realizados. 

En cuanto a la cuestión general que se examina, habría que considerar tres requisitos : 
primero, el de una gestión administrativa rigurosa que le permita a la OMS cumplir su 
misión; segundo, la equidad, lo que significa que todos los Estados que están en una misma 
situación deben ser tratados de la misma manera; y, tercero, la consideración de las 
dificultades políticas y económicas de los Estados en cuestión. El proyecto de resolución 
que se presenta adopta un punto de vista equilibrado y comprensivo, rechazando toda medida 
inmediata y dejando a cada país tiempo suficiente para que halle una solución. Por 
consiguiente, apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) dice que sería excesivamente duro aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución a los 11 países con atrasos. Los problemas económicos de los 
países en desarrollo no se pueden resolver mediante medidas punitivas. Por consiguiente, si 
el proyecto de resolución se somete a votación, la delegación de Nicaragua está dispuesta a 
votar en contra. 

La Sra. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER (Guatemala) expresa su inquietud por la situación 
financiera de los países con atrasos. Siempre deben cumplirse los compromisos contraídos, 
pero ¿acaso no se dan las "circunstancias excepcionales" mencionadas en el párrafo 4 del 
documento A43/24? Entre los países que tienen atrasos, unos están en guerra, en otros no se 
aprecia desarrollo económico y hasta en otros bajan los ingresos procedentes de sus 
principales exportaciones. ¿Es necesario gravarles aún más retirándoles su derecho de 
voto? La delegación de Guatemala votará contra el proyecto de resolución. 



dificultades para dar cumplimiento a sus obligaciones financieras, pone en duda que sea 
justo no distinguir a los países que con gran esfuerzo han conseguido pagar de los que no 
han podido hacerlo. ¿No habrá una cierta incoherencia entre la actitud que se expresa en el 
proyecto de resolución que se está examinando y la que se aprobó bajo el punto anterior del 
orden del día sobre la recaudación de las contribuciones?. El proyecto de resolución sobre 
los atrasos trata de proponer un remedio para la situación y la Comisión debe estar 
dispuesta a aprobarlo. El Reino Unido votará a favor. 

El Sr. WILLIAMS (San Vicente y las Granadinas) dice que la capacidad financiera de una 
organización para funcionar se ha debatido ya en diversos foros. Los Estados Miembros deben 
preguntarse si los pagos pendientes impiden que la Organización pueda hacer frente a sus 
responsabilidades. La reincidencia de ciertos Miembros a este respecto ha tenido a veces 
efectos negativos sobre ese funcionamiento. En ocasiones asi ha ocurrido. Advierte que 
ciertos Estados incurren en atrasos con más frecuencia que otros. Está de acuerdo con los 
delegados de Bélgica y del Reino Unido en que es preciso establecer una distinción y tomar 
medidas； La Asamblea de la Salud debe dejar constancia de su preocupación; aun simpatizando 
con los países que atraviesan difíciles situaciones políticas y económicas, es preciso que 
la Organización siga funcionando, y para hacerlo necesita recursos. Por consiguiente, apoya 
el proyecto de resolución. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que los Estados Miembros y el Director 
General comprenden las dificultades de los Miembros con atrasos y simpatizan con ellos, y 
tampoco ponen en duda el interés que esos Estados tienen por la Organización. El proyecto 
de resolución trata de ser un estímulo para que se hagan los pagos y no una forma de 
castigo. Propone que se consideren las circunstancias de cada caso, de forma que pueda 
saberse si merecen un trato de excepción. El delegado de Guatemala ha preguntado por las 
circunstancias excepcionales. Esa misma pregunta se formuló en la 85a reunión del Consejo 
Ejecutivo； el orador respondió que, por ejemplo, podría escribirse una carta explicando las 
circunstancias y acompañándola del pago de una parte razonable de los atrasos. El Director 
General está preparando un plan de medidas intensivas para estudiar de cerca el caso de los 
Miembros con atrasos y es de esperar que éste se pueda poner en práctica poco tiempo después 
de la Asamblea de la Salud. 

Como ha dicho el delegado de San Vicente y las Granadinas, no pagar plantea ciertos 
problemas. Durante el actual bienio la Organización se ha visto obligada a recurrir a 
créditos internos, situación que no debiera haberse planteado. Sus disponibilidades en 
metálico se han visto afectadas y se han mermado los ingresos ocasionales. El espíritu que 
inspira el proyecto de resolución aparece en la respuesta de Benin, que finalmente ha pagado 
todos sus atrasos. 

El PRESIDENTE dice que se modificará el proyecto de resolución de manera que se tengan 
en cuenta los pagos recibidos desde la apertura de la Asamblea de la Salud, según lo 
indicado por el Sr. Uhde al comienzo del debate. La decisión de suspender el derecho de 
voto de acuerdo con el Artículo 7 de la Constitución, afectaría, pues, a los siguientes 11 
Estados Miembros: Burundi, Camboya, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania y Uganda. 

De acuerdo con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, una 
decisión como ésta ha de ser adoptada por una mayoría de los dos tercios de los Miembros 
presentes y votantes. Invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de 
resolución así enmendado. 

El resultado de la votación es el siguiente : 
68; a favor, 37; en contra, 31; abstenciones, 17. 

número de Miembros presentes y votantes, 

Por consiguiente, se rechaza el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión se halla en una situación que parece estar en 
conflicto directo con el espíritu del párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución, en el que se "insiste en la necesidad de aplicar de manera consecuente los 
principios estipulados en la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los 
Estados Miembros". Al haberse rechazado el proyecto de resolución, se mantendrá la 
suspensión de los derechos de voto de tres Estados Miembros, mientras que van a conservar su 
derecho de voto otros 11 países que en el momento de abrirse la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud también podrían hallarse en la misma situación de impago. Le pide al Asesor Jurídico 
que aclare la situación. 



El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma la desigualdad en cuanto al trato dado a los 
Estados Miembros que no han pagado sus contribuciones, ya que unos no se verán privados del 
derecho de voto mientras que las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona seguirán 
teniendo suspendido ese derecho. De acuerdo con el Artículo 7 de la Constitución, la 
Comisión tiene la posibilidad legal de restablecer el derecho de voto de los tres países 
mencionados. Si así lo desea la Comisión, se preparará un proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que, aunque ha votado contra la resolución de 
que se aplique el Artículo 7, no ve claramente la necesidad de que una resolución 
independiente contemple el caso de Benin, que ha pagado sus atrasos. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que no le parece necesario que la Asamblea de la Salud 
adopte una resolución sobre el asunto. El orador está a favor de que se les restablezca el 
derecho de voto a las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona. 

El Dr. DIOUF (Senegal) dice que la Comisión debe tratar de evitar injusticias. Algunos 
países se han visto suspendidos en su derecho de voto mientras que otros que estaban en la 
misma situación de impago o incluso peor, no han sufrido la misma suerte. Por consiguiente, 
lo más justo serla que se preparase un nuevo proyecto de resolución para restablecer el 
derecho de voto de los tres países que lo tienen suspendido. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que hay un malentendido. Al comienzo de la 
reunión se mencionó que ciertos Estados Miembros no habían abonado sus contribuciones, pero 
inmediatamente se advirtió que después, uno de ellos, Benin, había pagado ya la contribución 
asignada y que, por consiguiente, recuperaba automáticamente su derecho de voto de acuerdo 
con la resolución adoptada en 1989. Por consiguiente, la situación de Benin está clara, su 
derecho de voto se ha restablecido sin necesidad de ninguna decisión al respecto. Pero aún 
quedan otros 11 Estados Miembros que no han pagado sus contribuciones y que habrían podido 
ver sus derechos de voto suspendidos si se hubiera adoptado el proyecto de resolución que se 
ha estado examinando. Ello no obstante, al rechazarlo, la Comisión ha decidido no suspender 
los derechos de voto de esos 11 Estados. Otros tres Estados Miembros — las Comoras, la 
República Dominicana y Sierra Leona — ya habían sido privados del derecho de voto de 
acuerdo con resoluciones anteriores. El Presidente comenta la presente situación, en la que 
la Comisión ha decidido rio privar del derecho de voto a 11 Estados con atrasos mientras que 
siguen con ese derecho suspendido otros tres Estados con atrasos. Por eso se ha propuesto 
si la Comisión desea restablecer el derecho de voto a los tres y ponerles en la misma 
situación. 

El Sr. WILLIAMS (San Vicente y las Granadinas) pregunta si prevalece la resolución o la 
Constitución, pues la resolución parece ser contraria a un artículo de la Constitución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que 
claramente que la Asamblea de la Salud "podrá 
principio se ha de poner en práctica mediante 
Por consiguiente, es la Asamblea la que ha de 
la Constitución. 

el Artículo 7 de la Constitución expone 
…suspender los privilegios de voto"; ese 
una resolución de la Asamblea de la Salud, 
decidir si se aplica o no esa disposición de 

El Sr. WILLIAMS (San Vicente y las Granadinas) dice que en interés de la equidad 
debiera adoptarse una decisión por la que se colocase a los Estados Miembros que han visto 
suspendidos sus derechos a voto en la misma situación que los 11 Estados que, en las mismas 
circunstancias, han conservado ese derecho. 

La Srta. BAUTY (Suiza) observa que en el momento actual la Comisión está fuera de la 
ley pues ha actuado contrariamente a una ley que ella misma había adoptado. Se trata de una 
situación ridicula e injusta pues tres Estados están siendo tratados de forma distinta que 
otros 11. Es preciso hacer algo para remediar la situación en que se ha metido la propia 
Comisión por su culpa y su falta de disciplina. Es preciso que la Asamblea de la Salud no 
vuelva a colocarse nunca más en una situación semejante sino que debe respetar sus propias 
leyes y recompensar la disciplina de los Estados que han abonado a tiempo sus 
contribuciones. Será preciso hallar una solución, pero Suiza se abstendrá de votar, pues no 
es favorable a un sistema en el que una indisciplina ha dado origen a nuevas indisciplinas. 



El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que éste es el segundo año en que la Comisión ha 
decidido 110 aplicar estrictamente el Artículo 7 de la Constitución, lo cual es un buen 
indicio de que los documentos que se tienen que preparar cada año sobre este tema deben ser 
más analíticos y menos rígidos. Le gustará tener información de la Secretaría sobre cómo 
podrán evitarse en el futuro esas anomalías y espera que el próximo año la Comisión rio tenga 
únicamente cifras y números y un proyecto de resolución, sino también cartas, 
recomendaciones y peticiones de los gobiernos para poder determinar qué ha de entenderse por 
"circunstancias excepcionales". El problema deriva de la ambigüedad de la expresión. Tal 
vez futuros documentos, que no necesariamente provengan de los gobiernos que solicitan 
clemencia, brinden una respuesta mejor. También la labor del Consejo Ejecutivo podría 
ofrecer los resultados deseados. 

El Dr. MILZOW (República Federal de Alemania) expresa su disgusto por el trato distinto 
que se da a los dos grupos de países. Ello no obstante, si todos estuviesen en la misma 
situación con respecto a los atrasos, podrían no estarlo desde otros puntos de vista. El 
orador pregunta si la situación de los primeros tres países ha cambiado desde el momento en 
que perdieron el derecho de voto. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que Benin ha respondido a la pérdida 
del derecho de voto, la cual ha sido probablemente un factor que le ha estimulado a pagar. 
Los otros tres países siguen en la misma situación en que se encontraban en 1988. Ninguno 
de ellos ha hecho pagos en cuantía suficiente para recuperar el derecho de voto. 

El Dr. MILZOW (República Federal de Alemania) dice que su pregunta no se refería a los 
atrasos de pagos sino a cualesquiera circunstancias excepcionales o a cualquier otra 
respuesta que se hubiera recibido de países del primer grupo desde que perdieron el derecho 
de voto. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que se ha recibido correspondencia de 
las Comoras en la que explica sus dificultades y su intención de pagar en el futuro. No se 
ha recibido ninguna correspondencia de Sierra Leona ni de la República Dominicana. 

El PRESIDENTE pide que se prepare un proyecto de resolución adecuado sobre el 
restablecimiento del derecho de voto de esos tres Estados Miembros. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 4.) 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 



CUARTA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 28 del orden del día (resolución 
EB85.R16; documentos A43/13 y A43/281) 

El Dr. TAPA, representante del Conseio Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo ha 
examinado un informe del Director General sobre el uso del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles para diversos proyectos de construcción. El Consejo tomó nota del estado 
de los proyectos aprobados para el periodo que concluye el 31 de mayo de 1990, inclusive los 
satisfactorios progresos realizados en el reemplazamiento de la central telefónica de la 
Sede y la ampliación de sus instalaciones. El Consejo tomó nota asimismo de las necesidades 
previstas para el Fondo para el periodo del 1 de junio de 1990 al 31 de mayo de 1991. Los 
proyectos en las regiones consisten en el reemplazamiento de las centrales telefónicas de 
las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para Europa y la construcción de anexos en 
las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, así como la 
renovación de ciertos equipos esenciales en el edificio de la Oficina Regional para las 
Américas. En lo que respecta a la construcción del anexo de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, el Consejo tomó nota de la información presentada por el Director 
Regional en la que se señala la posibilidad de que la Oficina Regional se traslade de 
Alejandría a El Cairo, previa consulta con el Gobierno del país de acogida. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB85.R16, en la que se recomienda que, a 
reserva de las conclusiones a que conduzca el estudio ulterior sobre la ampliación de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, la 43a Asamblea Mundial de la Salud 
autorice la financiación de los gastos previstos con cargo a ingresos ocasionales. 

El Director General informó al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud de dos problemas 
que se han planteado después de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, y sobre los que 
se informa en el documento A43/28. El Comité tomó nota de que un examen de la situación 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha permitido concluir que debe 
abandonarse la propuesta de trasladar la Oficina Regional a El Cairo y que deben ampliarse 
las instalaciones existentes en Alejandría. El Comité consideró aceptable la propuesta. 

El Comité del Consejo tomó nota asimismo de que, dado que Namibia es ahora 
independiente, es importante y urgente poner en práctica el programa de la OMS en el país. 
Un inconveniente grave parece ser el alojamiento del personal necesario para el programa; el 
Director General ha propuesto que se adquieran cinco viviendas en Windhoek, y que el costo 
se recupere mediante el cobro de un arrendamiento. El Comité ha examinado el asunto, tal 
como se pone de manifiesto en el documento A43/28, y ha considerado satisfactoria la 
recomendación del Director General. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión В a que examine el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB85.R16. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), como punto de 
principio, expresa la inquietud de su delegación ante lo que parece ser un uso del Fondo 

1 Documento WHA43/1990/REC/1, anexo 2. 
2 Documento WHA43/1990/REC/1, anexo 2, apéndice 1. 



para la Gestión de Bienes Inmuebles para el mantenimiento y reemplazamiento corrientes de 
equipos que tienen una vida limitada. Para cubrir tales gastos debiera establecerse un 
fondo de amortización en el presupuesto ordinario； el uso del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles con ese fin equivale a quebrantar el principio del "crecimiento 
presupuestario cero en términos reales", ya que las contribuciones de los Estados Miembros 
no se están reduciendo en la cantidad que quedaría a disposición en la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales. Podría presentarse al Consejo Ejecutivo un documento en el que se reexaminase 
esta cuestión. El orador expresa también su inquietud por el número creciente de demandas 
de alojamiento. De todas formas, no se opone al proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la solicitud de que se presente al 
Consejo Ejecutivo un estudio sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y pide que 
se le aclare el asunto de las viviendas en Namibia, más precisamente que se le explique si 
las rentas que se cobren al personal estarán de acuerdo con la situación del mercado o 
estarán subsidiadas parcialmente por la OMS. Su delegación cree que deben mantenerse en 
línea con la realidad del mercado. 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) está de acuerdo con la propuesta de que se proceda a un 
debate más general del uso del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Ve con 
satisfacción que Namibia desee que rápidamente se pongan en práctica las actividades de la 
OMS, incluida la instalación de una oficina de representante de la OMS en la capital, 
Windhoek, y expresa su interés ante la posibilidad de que la OMS comparta sus oficinas con 
otros organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo, el PNUD, con lo que mejorarán la 
cooperación y la coordinación entre organismos. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) apoya asimismo la propuesta de que se prepare un informe 
relativo al uso del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con fines de mantenimiento y 
reparación, y cuestiona la conveniencia de esta práctica, sobre todo en relación con los 
adeudos a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, refiriéndose al uso del Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles con fines de reparación y mantenimiento, cita la resolución 
WHA23.14 de mayo de 1970, en la que se autoriza al Director General para que "atienda con 
cargo al Fondo los gastos siguientes : i) los de obras de conservación, reparación y reforma 
de viviendas para el personal； ii) los de obras importantes de reparación y reforma de 
locales de oficinas de la Organización, con la condición de que el uso del Fondo para obras 
de ese tipo se ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo en la primera reunión que celebre 
después de efectuadas las transacciones correspondientes； y iii) los de adquisición de 
terrenos y los de obras de construcción o ampliación de edificios, cuando la Asamblea 
Mundial de la Salud haya dado expresamente la oportuna autorización antes de la firma de los 
contratos correspondientes...". Agrega que muchos de los gastos de conservación y 
reparación, sobre todo los inferiores a US$ 20 000, se cargan al presupuesto de servicios 
comunes en el presupuesto regional o de la Sede. Incluso si el costo de otras actividades 
es ligeramente superior a US$ 20 000, para mayor rapidez la financiación suele hacerse de 
esa misma forma. 

Considera que de hecho el "crecimiento presupuestario cero" se ha mantenido, en cierta 
medida, mediante la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, aunque ello 
signifique que los fondos transferidos de los ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles han disminuido las cantidades en que podrían reducirse las 
contribuciones de los Estados Miembros. La cifra que se propone para el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles es la más elevada de estos últimos años. Pero no manifiesta una 
tendencia sino que es consecutiva al hecho de que en los últimos cinco años, de 1985 a 1989, 
por razones de economía, son muy pocas las actividades realizadas con cargo al Fondo. Se 
trata en total de US$ 5 225 000, de los cuales US$ 3 620 000 se destinan a actividades en la 
Sede y sólo US$ 1 605 000 son para las regiones. Pero algunas de esas actividades han 
llegado a ser muy urgentes y ya no se pueden aplazar más. Si la Comisión así lo desea, se 
presentará un documento sobre este asunto al Consejo Ejecutivo de enero de 1991. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que algunos delegados han pedido 
que se creen nuevos puestos de personal cuando se está en una situación de "crecimiento 
presupuestario cero". La Oficina Regional para Africa ha ajustado su presupuesto ordinario 
de forma que puedan crearse algunos puestos en Namibia, lo cual supone en la realidad una 
redistribución de los fondos existentes. Espera que se reciban fondos extrapresupuestarios 



de manera que la Oficina Regional pueda ampliar sus programas de cooperación. En Namibia, 
la OMS comparte sus oficinas con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas. 

En la actualidad la Oficina Regional está reconsiderando su política en lo que se 
refiere a las rentas que se cobran al personal por su alojamiento, que no siempre se han 
hecho sobre la base de un costo real. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R16. 

2. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 
punto 29 del orden del día (documento EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R10 y anexo 4) 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, advierte que una de las 
modificaciones del Reglamento de Personal confirmada por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R9 — es decir, la escala de sueldos para los puestos de categoría 
profesional y de director 一 influye asimismo sobre los sueldos de los titulares de puestos 
sin clasificar y del Director General. Con esa modificación, los sueldos de la OMS se 
alinearán con la nueva escala de sueldos de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1989. La resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud en la resolución EB85.RIO fija nuevos sueldos 
brutos y netos para los subdirectores generales, el Director General Adjunto y el propio 
Director General, efectivos a partir del 1 de julio de 1990. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R10. 

3. NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONSEJO EJECUTIVO, LA 
ASAMBLEA DE LA SALUD, COMITES REGIONALES, COMITES DE EXPERTOS, GRUPOS DE ESTUDIO Y 
GRUPOS CIENTIFICOS (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 30 del orden del día 
(documento EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R7 y anexo 3) 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General ha 
propuesto que se autorice a viajar en la clase preferente o de negocios (business class) a 
los miembros del Consejo Ejecutivo y delegados en la Asamblea de la Salud y a los 
representantes en comités regionales con derecho a reembolso por parte de la OMS (uno por 
delegación), sea cual fuere la duración del viaje. Los miembros de los comités de expertos, 
grupos de estudio y grupos científicos quedarán autorizados a viajar en clase preferente 
sólo en los vuelos que duren cinco horas o más. El informe del Director General sobre este 
asunto figura en el documento EB85/1990/REC/1, anexo 3, y el Consejo Ejecutivo ha adoptado 
la resolución EB85.R7 en la que hace suya la propuesta contenida en ese mismo documento. 

Para tomar esta decisión, el Consejo Ejecutivo ha tenido en cuenta cierto número de 
factores. En los años setenta la OMS decidió reducir la clase en la que se viajaba desde la 
primera hasta la económica, teniendo en cuenta que en aquellos momentos era ésta la 
inmediatamente inferior a la primera. Pero desde entonces las líneas aéreas han introducido 
una clase independiente, denominada preferente o de negocios, en la que hay un ambiente más 
confortable y estimulante para el que viaja por razones de trabajo. La clase económica ha 
ido siendo cada vez más mas iva y menos confortable, y con frecuencia todas las plazas están 
vendidas mucho antes de la fecha del viaje: en tales casos, un billete de clase económica 
por una vía de derivación puede ser más costoso que un billete directamente adquirido en la 
clase preferente. 

En su resolución EB85.R7, el Consejo recomienda que a partir del 1 de julio de 1990, 
los delegados con derecho a reembolso por parte de la OMS queden de nuevo autorizados a 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión В y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA43.6. Las cifras que figuran en los párrafos 1 y 2 de la parte 
dispositiva se han corregido para reflejar el costo estimado de la compra de viviendas para 
uso del personal de la OMS en Namibia (véase el documento WHA43/1990/REC/1, anexo 2, 
párrafos 2.1 a 2.7). 

o 



viajar en la clase inmediatamente inferior a la primera clase, es decir, en la preferente, 
haciéndose cargo la OMS de los costos adicionales. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no apoya la propuesta. 
Con las actuales dificultades financieras, cualquier medida que pueda mejorar las 
condiciones de los viajes que se brindan a los delegados dará al mundo entero una falsa 
impresión acerca de las intenciones de la OMS. Los recursos de la OMS debieran servir para 
mejorar sus programas sanitarios, no para facilitar la vida de los delegados. Las 
necesidades del mundo en desarrollo son demasiado grandes para que se pueda autorizar ningún 
gasto superfluo. Si se adopta esa propuesta, a continuación se tratará de autorizar también 
al personal de la OMS a que viaje en clase preferente, lo cual supondría un gasto aún mayor 
de recursos. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo en que 
la propuesta es inoportuna en el momento actual y daría una falsa impresión acerca de las 
prioridades de la OMS. Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están 
también tratando de decidir a quién se le han de reembolsar los gastos de viaje y qué clase 
se ha de autorizar. Prefiere que se aplace la decisión. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que está de acuerdo en que por ahora no debiera adoptarse 
ninguna decisión sobre esta propuesta. Existe el peligro de que la OMS autorice condiciones 
de viaje más generosas que los propios Estados Miembros: un miembro de la delegación 
viajaría en la clase preferente a expensas de la OMS, mientras que el resto de la 
delegación viajaría en la clase económica. Su delegación considera que el Director General 
y el Consejo Ejecutivo debieran reconsiderar la propuesta. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que es perfectamente comprensible el deseo de mejorar 
las condiciones de viaje de los delegados. Pero antes de que la Comisión adopte una 
decisión, sería necesario que dispusiera de más información acerca del incremento de costos 
que ello supondría y qué es lo que se hace en otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) dice que no es lógico quejarse de las dificultades 
financieras y, al mismo tiempo, tratar de aumentar los gastos en viajes. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que en la actual situación financiera no es oportuno adoptar 
una propuesta así. Propone que la OMS tome en consideración el procedimiento adoptado por 
otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia), observando que en esa misma mañana la Comisión habla 
expresado sus inquietudes acerca de la situación financiera de la OMS, dice que a su juicio 
es difícil conciliar esa actitud con una demanda de nuevos fondos, al parecer escasos. Por 
consiguiente, desearía unir su voz a la de los que han recomendado que se aplace este asunto 
hasta cuando pueda ser examinado con más detalle, tomando en consideración las prácticas de 
otros miembros de la familia de las Naciones Unidas. Es asimismo importante tener en cuenta 
la imagen que la OMS da al público. 

El Sr. MUTAI (Kenya) dice que, como acaba de aprobarse una resolución por la que se 
elevan los sueldos del personal de la OMS a partir del 1 de julio de 1990, y teniendo en 
cuenta las importantes dificultades financieras de la Organización, parece lo más prudente 
que por el momento no se contraigan nuevos compromisos presupuestarios. Ello no obstante, 
este tema podría ser examinado de nuevo en el futuro. 

El Sr. QASEM (Jordania) está de acuerdo con que la OMS debiera costear el viaje en 
clase preferente para un solo miembro de cada delegación. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que algunos miembros del Consejo 
Ejecutivo aceptaron con dificultad el mejorar las condiciones de viaje, teniendo en cuenta 
las repercusiones financieras que ello tendría sobre el presupuesto y la situación 
financiera de la Organización. Ello no obstante, la resolución en que se recomiendan las 
modicaciones fue adoptada por unanimidad. 

Se consideró que el uso de la clase preferente sea cual fuere la duración del viaje 
supondría un costo adicional de unos US$ 28 000 para el viaje de los delegados a cada una de 



las reuniones de la Asamblea de la Salud, y de unos US$ 5000 por cada reunión de los 
miembros del Consejo Ejecutivo. En cuanto a los miembros de los comités de expertos, grupos 
de estudio y grupos científicos, cuyos viajes habrían de durar en teoría cinco horas o más, 
el costo adicional se calculó en US$ 60 000 por bienio. 

En términos generales, el Consejo consideró que el gasto suplementario supondría una 
buena inversión en recursos humanos, teniendo en cuenta sobre todo que la OMS defiende el 
desarrollo de esos recursos tanto en la Organización como en los Estados Miembros, con el 
fin de aumentar su productividad. 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, dice que el costo adicional sobre una base 
bienal se ha calculado en US$ 136 000, lo que equivale al 1,4% del costo total del Consejo 
Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y los tres tipos de comités mencionados. En realidad el 
costo podría ser aún más bajo, ya que algunos aviones tienen una sola clase y, en otros 
casos, los pasajeros pueden beneficiarse de una clase preferente sin suplemento de costo. 
Agrega que la propuesta no se hizo simplemente pensando en la comodidad: en viaje 
preferente las personas pueden trabajar con más facilidad y pueden reanudar su labor apenas 
llegan. 

La propuesta no se refiere al personal de la OMS, cuyos viajes han de durar más de 
doce horas para que se puedan hacer en clase preferente, mientras que este tiempo es de 
nueve horas en otros organismos de las Naciones Unidas. 

Refiriéndose a las normas de viaje para otros órganos deliberantes de las Naciones 
Unidas, el orador explica que para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
Nueva York, un representante de cada uno de los Estados Miembros considerados como 
pertenecientes al grupo de los países menos adelantados y que asiste a una reunión 
ordinaria, especial o de emergencia, viaja en primera clase. Todos los demás Estados 
Miembros han de hacer frente a sus propios gastos de viaje. Para las reuniones de la 
Asamblea General, las personas que van a servir a título individual, y no como 
representantes de los gobiernos, viajan en clase preferente. Las personas que no son 
miembros del personal de la FAO y que asisten a las reuniones del Consejo y del Comité de 
Programa y Finanzas, junto con los representantes de los órganos especiales y de los cuadros 
técnicos, viajan en clase preferente siempre que el vuelo dure más de nueve horas. En 
cuanto a la UNESCO, los miembros del Consejo Ejecutivo viaj an en primera clase si el vuelo 
dura más de cinco horas； si no, en clase preferente. En cuanto a las reuniones anuales del 
Consejo de Gobernadores del Banco Mundial, un gobernador y un suplente de cada Estado 
Miembro viaj an en primera clase, cualquiera que sea la duración del viaj e. Además, los 
miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas viaj an en clase 
preferente y los miembros del Consejo del Banco Asiático de Desarrollo, en primera clase. 

En cuanto a las normas de viaje de los países Miembros, seis de los 15 contribuyentes 
principales autorizan liberalmente el viaje en clase preferente: dos de ellos lo autorizan 
en todos los casos, uno para los delegados de categoría superior, otro para los viajes fuera 
de Europa o para los que duran más de dos horas y media, mientras que el sexto admite 
usualmente el viaje en clase preferente. Otros cinco países imponen condiciones más 
estrictas para el viaje en clase preferente. Por ejemplo, un importante contribuyente 
autoriza el viaje en clase preferente en caso de: a) minusvalidez física; b) por razones de 
seguridad; с) o cuando no quedan plazas en clase económica. El mismo país Miembro autoriza 
a algunos empleados, aunque no a todos, a que utilicen el kilometraje acumulado como 
"voladores asiduos" para ir en una clase más alta que la económica. De lo dicho se 
desprende una evidente tendencia. Y éstos son los datos recogidos de los 11 países que han 
facilitado información. 

En enero de 1990, el Sr. Geoffrey Lipman, anterior presidente de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Pasajeros de Líneas Aéreas, le informó al orador de que los 
viajes en la clase preferente eran cada vez más normales para los hombres de negocios del 
mundo entero, y que hoy en día las secciones económicas de la mayor parte de los aviones 
están destinadas casi exclusivamente al mercado turístico, sobre todo en los largos vuelos 
intercontinentales. El viaje en clase económica causa verdaderas dificultades a las 
personas que han de trabajar inmediatamente antes de salir y nada más llegar, sobre todo si 
los viajes son largos. Los retrasos y las aglomeraciones obligan a los que viaj an por 
razones profesionales a emplear cada vez más tiempo en los aeropuertos y en los aviones, a 
menudo en condiciones cada vez más inhóspitas. En términos reales, las tarifas de la clase 
preferente no son muy distintas de las antiguas tarifas económicas y sólo la clase 
preferente da una verdadera flexibilidad para modificar los viajes, factor que cada vez va 
siendo más importante. En resumen, según el Sr. Lipman, el viaje en primera clase es para 



los pasajeros de lujo, el viaje en clase preferente para los que viajan por razones 
profesionales y el viaje en clase económica/turística para los que están de vacaciones o los 
turistas. 

El presupuesto puede absorber la cifra de US$ 136 000 antes citada.. Los viajes en 
clase preferente ya no son un lujo sino que han llegado a ser una verdadera necesidad. El 
anterior Director General de la OMS había pensado proponer al Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud que aprobaran los viajes en clase preferente, pero hace tres o cuatro 
años el asunto se aplazó. En enero de 1989, el Director General pensó proponer el viaje en 
clase preferente, pero decidió estudiar más a fondo el problema. 

En 1978 la OMS fue la primera organización del sistema de las Naciones Unidas que 
decidió reducir las condiciones de viaje de los participantes en la Asamblea de la Salud de 
la primera clase a la económica, que era la clase inmediatamente inferior a la primera, ya 
que no existía la clase de negocios o preferente. El orador expresa su seguridad de que, 
si para entonces hubiera habido una clase preferente, la OMS la hubiera elegido como la 
clase inmediatamente inferior a la primera. Desde 1978, la OMS ha ahorrado unos US$ 1 
millón gracias a esa decisión, que a su juicio fue acertada. En el momento actual la OMS va 
a la zaga de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que han autorizadot 
como mínimo, los viajes en clase preferente. 

El Dr. SCHUSTER (Samoa) dice que la asistencia a la Asamblea de la Salud implica un 
gasto directo sobre el presupuesto sanitario de los pequeños países, y que él sabe de un 
país situado en su misma parte del mundo que no ha podido permitirse enviar a un delegado. 
Por consiguiente, piensa que el reembolso propuesto de lo que cuesta un viaje en clase 
preferente aportaría una contribución significativa. Este es un punto que no se ha 
mencionado en el curso de los debates. 

El PRESIDENTE dice que, a la vista de las declaraciones hechas, y ya que ningún otro 
delegado desea hablar a favor del proyecto de resolución, considera que la Comisión no está 
dispuesta a aprobarlo. 

Se rechaza el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB85.R7. 

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 25.3 del orden del día (resolución 
WHA41.7； documento A43/24) (continuación de la tercera sesión) 

El Dr. SIDHOM (Túnez), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que, conforme al párrafo 6(1) de la parte dispositiva de la resolución 

WHA41.20, el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona 
quedó suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

Observando que en subsiguientes Asambleas de la Salud no se ha suspendido el 
derecho de voto de Miembros que se hallaban en situación análoga, 

1. LAMENTA la incongruencia que se ha producido en la aplicación del precitado 
Artículo 7； 

2. DECIDE restablecer el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y 
Sierra Leona, con efecto inmediato. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) expresa sorpresa ante la rapidez con que se está tratando el 
tema. Apenas hace 15 minutos que su delegación ha recibido el texto del proyecto de 
resolución y hubiera deseado disponer de algo más de tiempo para consulta antes de que la 
Comisión decida qué conviene hacer. Propone que se aplace el debate. 



El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que debe lamentarse que el Artículo 7 de la Constitución 
se haya aplicado de forma incongruente, pero no por la decisión de la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud de suspender el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra 
Leona, sino porque Xa 42a Asamblea Mundial de la Salud no ha tomado una decisión similar. 
También es de lamentar que la Comisión no haya sido capaz de adoptar una decisión por la 
mañana al faltar la mayoría de dos tercios. Su delegación considera que lo único que le 
corresponde hacer ahora es abstenerse y, para ello, tendrá que pedir una votación. 

La Srta. BAUTY (Suiza) apoya la petición. En lo que respecta a la sustancia de la 
resolución, dice que le gustaría que este asunto se resolviese con rapidez, pues es una 
situación llena de incongruencias, tanto en lo que respecta a la aplicación del Artículo de 
la Constitución como al Artículo en sí mismo, o a la forma como se ha tratado en la Asamblea 
de la Salud. Por consiguiente, considera que debe procederse a una votación inmediata, si 
bien aceptaría la decisión de aplazar el examen de este asunto. 

El Sr. AHOOJA (India) propone que en el proyecto de resolución se añada un párrafo 
dispositivo, con el siguiente texto: 

3• EXPRESA la esperanza de que estos países Miembros abonarán los atrasos de sus 
contribuciones antes del inicio de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, se aplace el examen más detenido de este asunto. 

Asi queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 
séptima sesión, sección 2.) 

5. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (punto 32 del orden del día) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 32.2 del orden del día (resolución WHA42.22； 
documento A43/16) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, expone la situación 
existente en el Líbano y las medidas adoptadas por la OMS en cumplimiento de la resolución 
WHA42.22. 

Los 15 años de guerra civil en el país han tenido efectos dramáticos sobre el sistema 
de atención de salud. Están reapareciendo enfermedades que ya habían sido erradicadas y, a 
causa de la crisis económica, se deterioran los servicios y cada vez es más difícil 
contratar a nuevo personal. 

La misión interorganismos de las Naciones Unidas, en la que también ha participado la 
OMS, visitó el Líbano en enero de 1989 con el fin de formular recomendaciones para una mayor 
asistencia; gran número de organizaciones no gubernamentales cooperan con sus trabajos de 
auxilio. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido al Secretario General que 
intensifique sus esfuerzos para ayudar al Líbano en sus trabajos de reconstrucción y 
desarrollo. 

La OMS ha mantenido su apoyo al programa de atención primaria de salud y de asistencia 
de urgencia. Esas actividades se han financiado con cargo al presupuesto ordinario de la 
OMS, con fondos de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre y mediante otras fuentes extrapresupuestarias. 

A raíz de la visita hecha al Líbano por una misión de urgencia de la OMS en febrero de 
1990, el Director General asignó US$ 100 000 del presupuesto ordinario para suministros de 
urgencia. 

A petición del Gobierno libanés, el Director General está examinando la conveniencia de 
establecer un fondo de depósito para el Líbano. 

El Sr. HOMEIDAN (Líbano) lamenta verse obligado a reiterar sus anteriores llamadas de 
auxilio. Aunque se ha podido elegir un gobierno, algunas partes locales no están dispuestas 
a contribuir a la búsqueda de la paz y no han querido escuchar las llamadas a poner fin a la 
destrucción y la guerra. 

Mientras tanto, el Gobierno libanés no espera pasivamente. El Ministerio de Salud está 
haciendo frente a un 80% de los costos de los tratamientos médicos puestos a disposición de 



todos los ciudadanos libaneses. El costo de la cama en un hospital gubernamental es de 
US$ 25 al día, frente a US$ 60 en un hospital privado. 

En el Líbano se han dado 425 casos de tuberculosis, mientras que cuatro años antes no 
se había visto uno solo. Se necesitan medicamentos, equipos radiológicos y suministros de 
laboratorio. El Gobierno desearía reparar el único hospital antituberculoso existente en el 
Líbano, que se ha tenido que cerrar a causa de la guerra. Es asimismo necesario transferir 
hospitales a zonas más tranquilas para que en ellos puedan ingresar los pacientes 
procedentes de las zonas que han sido destruidas. 

El Ministerio libanés de Salud piensa que la única forma de facilitar la prestación de 
asistencia a las zonas más necesitadas consistiría en canalizarla a través del propio 
Ministerio, con una coordinación a cargo de organismos internacionales competentes y con la 
cooperación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Como consecuencia de 
una reciente decisión de los ministros árabes de salud, el Ministerio ha pedido a la OMS que 
le abra una cuenta de crédito en la Organización, con la cual se propone colaborar 
estrechamente. 

El orador expresa una vez más la gratitud del Ministro de Salud al Director General de 
la OMS y al personal superior de la Organización. El Gobierno libanés espera mantener y 
reforzar su cooperación con la OMS y recibir una ayuda que le permita reconstruir su 
infraestructura sanitaria y formar a nuevo personal. En particular, necesita medicamentos 
para el tratamiento del cáncer y equipo para cirugía a corazón abierto y de urgencia, de 
manera que pueda reducirse el costo de esas operaciones. El apoyo de la comunidad 
internacional es imprescindible para satisfacer las necesidades de los más de 3 millones de 
personas que pueblan su país. 

Espera que se apoyará unánimemente el proyecto de resolución que se propone presentar 
sobre esta materia (véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 2). 

El Dr. AL-RIFAI (Kuwait) da las gracias a la OMS por la ayuda que ha prestado al 
Líbano. En particular en ese país se han deteriorado los servicios de salud como 
consecuencia de la guerra, y se han presentado enfermedades extrañas al lugar. El problema 
no podrá resolverse si no se cuenta con la ayuda de la comunidad internacional. 

En el Líbano existe una situación política nueva, pues ahora se ha elegido un gobierno, 
de manera que la ayuda necesaria habrá de canalizarse a través del Ministerio libanés de 
Salud. La función de la OMS consiste en actuar como intermediario para asegurarse de que 
esa asistencia beneficia a las personas destinatarias. 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 



QUINTA SESION 

Martes, 15 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

1. PRIMER 

El Dr. 
Comisión B. 

INFORME DE LA COMISION В (documento 

SIDHOM (Túnez), Relator, da lectura 

A43/37) 

del proyecto de primer informe de la 

Se adopta el informe.丄 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano : punto 32.2 del orden del día (resolución WHA42.22； 
documento A43/16) (continuación) 

i 
El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución propuesto 

por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, los Emiratos Arabes Unidos, la 
Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Liberia, Qatar, la República Arabe 
Siria, el Yemen y el Yemen Democrático, proyecto al que desean asociarse también las 
delegaciones de Argelia y la India y que dice lo siguiente : 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia 

medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA42.22； 
Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, la última 
de las cuales es la resolución 44/180 de 19 de diciembre de 1989, en las que se pide a 
los organismos especializados, órganos y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en 
cuenta las necesidades del Líbano； 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 
colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia 
medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1989 y durante el primer trimestre de 1990； 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas 
heridas, impedidas y desplazadas y por la paralización de las actividades económicas 
exige una asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Consternada por el daño grave y reiterado causado por las actuales hostilidades a 
la vida y a la salud de la población civil incluidos los enfermos, los niños y los 
ancianos, y que se acompaña de la destrucción de hospitales y otras instituciones 
sanitarias y de la interrupción y extrema penuria de los suministros médicos 
necesarios； 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con 
la disminución inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los 
servicios de salud que incumben al Estado; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización 
al Líbano en 1989-1990, 



1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a 
movilizar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos especializados, a todos los órganos 
de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales por su cooperación con la OMS a este respecto； 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios del Líbano, que son cada vez más graves 
y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son motivo de gran preocupación y exigen, 
por lo tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de 
asistencia medicosanitaria al Líbano； 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los implicados para que pongan fin a los combates, 
causantes de muertos y heridos y que desmantelan y destruyen la infraestructura 
medicosanitaria； 

5. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los 
programas de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y 
que, con este fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al 
presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos； 

6. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a 
todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su 
cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones 
del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en 
consulta con el Ministerio de Salud del Líbano； 

8. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al 
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y servicios 
públicos de salud, o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por el Director 
General a petición del Gobierno del Líbano； 

9. PIDE al Director General que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. HAMDAN (Líbano) dice que en el Líbano la seguridad ha empeorado desde la 
42a Asamblea Mundial de la Salud; la situación es especialmente grave en Beirut. Por 
consiguiente, no se ha podido, ni siquiera con la cooperación de la OMS, poner en práctica 
los programas de salud indispensables. El informe preparado por el Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental para la cuarta sesión de la Comisión esclarece suficientemente la 
situación; por ejemplo, recientemente se han detectado en el Líbano 427 casos de 
tuberculosis, en comparación con los dos o tres últimos años, en los que no se había 
producido ninguno. 

Después de la elección del Presidente del Líbano, de la constitución de su gabinete y 
de la organización de la administración, el Gobierno, junto con la OMS, está tratando de 
establecer un fondo de depósito y de preparar programas de salud conjuntos OMS/Líbano. 

El orador da las gracias a la OMS y a los donantes por su ayuda para atender las 
urgentes necesidades de salud del Líbano durante el último año. Aún se necesita asistencia, 
por lo que hace un llamamiento a las organizaciones y los Estados para que, por conducto del 
Ministerio de Salud, incrementen sus aportaciones al fondo de depósito. 

Espera que se apruebe por consenso el proyecto de resolución, como muestra de la 
solidaridad de los Estados Miembros con el Líbano en su difícil situación. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.丄 



Asuntos generales : punto 32.1 del orden del día (documentos A43/15 y A43/INF.DOC./2) 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se ha informado al Consejo 
de varias resoluciones adoptadas por diversos órganos rectores dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, específicamente referidas a la OMS, así como de determinadas cuestiones que 
han suscitado atención en el mundo durante el año transcurrido y revisten considerable 
importancia para las actividades sanitarias internacionales. Entre ellas cabe citar la 
lucha contra el uso indebido de drogas, la preocupación por el medio ambiente, los problemas 
relativos a los alimentos y la nutrición, el desarrollo de los recursos humanos, la 
preparación para desastres y los socorros de urgencia, y los esfuerzos realizados por la 
comunidad internacional para reactivar el crecimiento económico y el desarrollo de los 
países en desarrollo, así como para preparar una nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya iniciación 
se prevé en 1991. En lo que respecta al Programa Mundial sobre el SIDA y a la Estrategia 
Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA, tanto el Consejo Económico y Social como la 
Asamblea General de las Naciones Unidas han prestado considerable atención al papel de 
dirección y coordinación asumido por la OMS al respecto. 

Diversos miembros del Consejo han expresado su satisfacción ante la estrecha 
cooperación existente entre la OMS y otros órganos de las Naciones Unidas respecto a tan 
importantes programas. Esa cooperación es indispensable para conseguir que se utilicen de 
manera racional y eficiente los recursos disponibles dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. El Consejo ha pedido que se preste especial atención a la lucha contra el uso 
indebido de drogas, observando que la aportación más importante de la OMS a ese esfuerzo 
debe ir encaminada a reducir la demanda de drogas mediante medidas preventivas, así como al 
tratamiento y a la rehabilitación de los toxicómanos. El Consejo considera importante que 
la OMS aporte una contribución efectiva al plan mundial de acción emprendido en todo el 
sistema de las Naciones Unidas para combatir el uso indebido de drogas, a la vez que va 
desarrollando su propio plan de acción en estrecha consulta con las regiones. Se tiene 
entendido que los Directores Regionales han asignado fondos suplementarios para prevenir el 
alcoholismo y la toxicomanía, pero los miembros piensan que la Organización no debe 
limitarse a la salud mental propiamente dicha, sirio que habrá de ocuparse también de las 
investigaciones operativas, la educación sanitaria, la rehabilitación y la asistencia, en 
cooperación con las organizaciones no gubernamentales que participan en actividades de 
atención primaria de salud e higiene del trabajo. 

También se ha señalado la posibilidad de establecer una mayor colaboración en el marco 
de la iniciativa internacional encaminada a prevenir las discapacidades evitables. Hay 
margen para intensificar la cooperación con las instituciones locales, así como con los 
organismos que se ocupan de desarrollo y otras organizaciones participantes en tareas de 
socorro. La intervención técnica de la OMS en el plano local puede ser particularmente 
eficaz a ese respecto. Ha causado particular satisfacción la cooperación entablada entre la 
OMS y el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo que respecta a los 
derechos de los enfermos mentales. 

El Consejo hace suyos los esfuerzos realizados para dar la debida prioridad y 
contribuir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 
prevista para 1992, llamando la atención sobre los grandes problemas sociales y económicos 
causados por la desertificación y la sequía que persisten en Africa en particular. A juicio 
de los miembros del Consejo, es sobre todo digna de notar la importancia ya concedida por el 
Director General a la pronta participación de la OMS en los preparativos de esa conferencia, 
en vista de la crisis mundial del medio ambiente y de los graves problemas de salud que 
podría acarrear. 

El Director General ha informado al Consejo de la iniciativa que ha tomado en 
colaboración con el Director General de la FAO en el sentido de organizar una conferencia 
internacional sobre nutrición, tras la propuesta formulada con ese fin por el Subcomité de 
Nutrición del CAC en 1989. Se prevé que, por conducto de esa conferencia, puedan 
movilizarse esfuerzos y recursos considerables para combatir la malnutrición durante los 
años noventa. El Director General ha tomado esa iniciativa ante la inquietud manifestada 
por los órganos deliberantes de la OMS por la persistencia de los problemas nutricionales 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo, inquietud reflejada en las 
resoluciones WHA37.18, WHA39.31 y WHA41.11. Se ha recibido apoyo para esa iniciativa de 
varios organismos internacionales interesados y del CAC, que aprobó una declaración de apoyo 
en su reunión de octubre de 1989. Los miembros del Consejo se han mostrado de acuerdo con 
la convocación de la conferencia internacional sobre nutrición y la consideran realmente 



oportuna. El Director de la División de Política Alimentaria y Nutrición de la FAO ha dado 
cuenta al Consejo de la profunda satisfacción de la FAO ante el espíritu de cooperación y la 
total armonía reinantes entre las dos Organizaciones en la labor preparatoria de la 
conferencia. Ha señalado que ésta será la primera conferencia mundial sobre nutrición desde 
la fundación de las Naciones Unidas y ha expresado la opinión de que conviene insistir en 
los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a combatir tanto la desnutrición como 
los excesos alimentarios. El Consejo Ejecutivo ha adoptado la resolución EB85.R14, 
subtitulada "Conferencia Internacional sobre Nutrición", en la que hace suya la propuesta de 
que la FAO y la OMS convoquen conjuntamente una conferencia internacional sobre nutrición en 
1992 ó 1993 en estrecha colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con las 
organizaciones multilaterales y bilaterales interesadas. En esa resolución se insta a los 
Estados Miembros a que concedan gran prioridad a. la inclusión de componentes dietéticos y 
nutricionales en sus planes y programas de desarrollo y a que los apliquen mediante 
criterios intersectoriales. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, presenta el informe del 
Director General titulado "Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas : asuntos 
generales" (documento A43/15) y el informe del grupo de gestión de la OMS sobre el 
cumplimiento de la resolución WHA40.24, titulada "Efectos de la guerra nuclear en la salud y 
los servicios de salud" (documento A43/INF.DOC./2), y dice que desea manifestar, en nombre 
del Director General, la satisfacción de la OMS por el espíritu de colaboración reinante 
entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la realización de 
las actividades de cooperación técnica, y da las gracias a la comunidad de organizaciones no 
gubernamentales, que sin regatear esfuerzos y de modo creciente han venido apoyando la 
participación de la OMS en las actividades de desarrollo realizadas en el mundo en 
desarrollo. 

El documento A43/15 es un informe más completo que el que se presentó en enero de 1990 
al Consejo Ejecutivo en su 85a reunión. Sin embargo, ha sido necesario limitarse a dar 
cuenta, concisamente, de sólo unas cuantas actividades de colaboración y unos pocos 
acontecimientos que han tenido lugar desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El 
sistema de las Naciones Unidas ha participado muy activamente en varios sectores de gran 
importancia para la labor de la OMS y su función coordinadora en materia de sanidad 
internacional. En el documento A43/15 el Director General ha puesto de relieve algunas 
resoluciones y decisiones aprobadas en el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, convocado en septiembre de 1989, y en los dos 
periodos extraordinarios de sesiones celebrados en febrero y abril de 1990. El cuadragésimo 
cuarto periodo de sesiones se celebró en un ambiente de menores tensiones políticas y de 
creciente reconocimiento de que la buena voluntad y el espíritu de cooperación son 
necesarios para resolver los problemas a los que se halla confrontada la humanidad. 

La preocupación por el medio ambiente y su protección fue el tema central de los 
debates celebrados en la Asamblea General, tema que ocupó la parte principal de las 
alocuciones pronunciadas por varios jefes de Estado en las sesiones plenarias. A finales de 
diciembre de 1989, la Asamblea General aprobó la resolución 44/228, en la que se convoca en 
el Brasil, en junio de 1992, una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente 
y el desarrollo, de dos semanas de duración. En la resolución 44/228 se expone con claridad 
la correlación existente entre los problemas ambientales y la salud, sobre todo en lo que 
respecta a la contaminación del agua y del aire y a los desechos tóxicos y peligrosos. En 
la resolución se enumeran varias cuestiones de especial interés para la OMS, como por 
ejemplo la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de la vida. El 
Secretario General de las Naciones Unidas ha nombrado Secretario General de la conferencia 
al Sr. Maurice Strong. Se va a establecer en Ginebra la parte principal de la secretaría 
para la conferencia y ha causado gran satisfacción el ofrecimiento de la OMS de destacar un 
funcionario. El Director General ha informado a diversos órganos competentes del sistema de 
las Naciones Unidas acerca de los progresos realizados en el establecimiento de una comisión 
de expertos técnicos de alto nivel sobre salud y medio ambiente, asi como del nombramiento 
de la Sra. Simone Veil como Presidenta de esa comisión. Las recomendaciones de la comisión 
de la OMS se pondrán en conocimiento del comité preparatorio de la conferencia de las 
Naciones Unidas en 1991. 

El sistema de las Naciones Unidas ha prestado asimismo considerable atención a la lucha 
contra el uso indebido de drogas. En febrero de 1990 se convocó el decimoséptimo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar la cuestión relativa a la 
cooperación internacional encaminada a combatir la producción, el suministro, la demanda, el 



tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes, con miras a aumentar el alcance y la 
eficacia de esa cooperación. Como fruto de los esfuerzos de la OMS, en una declaración 
política aprobada por el periodo extraordinario de sesiones se hicieron varias alusiones al 
sector sanitario, en consonancia con el mandato de la OMS. En el programa mundial de acción 
resultante de la declaración se pide a la OMS que se ocupe de determinadas actividades. 
Además, se ha hecho más hincapié que antes en la reducción de la demanda de drogas. La 
Asamblea General ha proclamado el periodo de 1991 a 2000 "Decenio de las Naciones Unidas 
contra el Uso Indebido de Drogas" a fin de asegurar la aplicación del programa mundial de 
acción. El Director General pronunció una alocución en la Cumbre Ministerial Mundial sobre 
la Lucha Contra el Uso Indebido de Drogas, celebrada en Londres del 9 al 11 de abril, 
después del periodo extraordinario de sesiones. De nuevo, y principalmente como resultado 
de los esfuerzos de la OMS, se concede prioridad a la reducción de la demanda, lo cual es 
principalmente de la incumbencia de la OMS. Se ha preparado un plan de acción para todo el 
sistema de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el uso indebido de drogas, plan que se 
va a someter ya al Comité del Programa y de la Coordinación. Si bien ese plan es un reflejo 
de las actividades de la OMS, la porción que le corresponde a la OMS en el esfuerzo 
internacional se pondrá más claramente de manifiesto en el plan mundial de acción de la OMS 
sobre lucha contra el uso indebido de drogas. 

Otra iniciativa importante del sistema de las Naciones Unidas es la elaboración de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, que se presentará en el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la 
Asamblea General en otoño de 1990. La OMS está participando en la labor preparatoria para 
asegurarse de que la salud quedará reflejada como un elemento indispensable del desarrollo 
en los años noventa. En abril de 1990 se convocó el décimo octavo periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General para examinar la reactivación del crecimiento económico y 
del desarrollo de los países en desarrollo. La Asamblea General ha declarado que la salud, 
la nutrición, la vivienda, las políticas demográficas y otros servicios sociales son 
decisivos tanto para mejorar el bienestar individual como para lograr un desarrollo 
satisfactorio, empeño que debería influir en la nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo. 

En 1988-1989, el Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, 
de las Naciones Unidas, efectuó una revisión trienal amplia de la política relativa a las 
actividades operacionales para el desarrollo. La Asamblea General aprobó entonces la 
resolución 44/211, que ha repercutido de manera importante en las actividades llevadas a 
cabo por la OMS en los países. El Director General ha informado a las Naciones Unidas de 
que la OMS necesitará tiempo para examinar esa repercusión, primero en los comités 
regionales, luego en el Consejo Ejecutivo en enero de 1991 y, por último, en la Asamblea de 
la Salud, en mayo de 1991. 

El desarrollo de los recursos humanos es también uno de los temas que han preocupado a 
la comunidad internacional. En el documento A43/15 se señala que se han aprobado varias 
resoluciones relativas a la función de la mujer en el desarrollo y a la necesidad de aplicar 
durante el decenio de 1990 las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer. En su reciente reunión de Viena, el CAC ha insistido en la necesidad 
de dar prioridad a la función que le incumbe a la mujer en la sociedad, en consonancia con 
el programa elaborado por la OMS sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Tras diez años 
de negociaciones, la Asamblea General adoptó la resolución 44/25, en la que se aprueba la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención reviste gran importancia 
sociopolítica para las actividades que desarrolla la OMS en materia de salud infantil. La 
OMS ha prestado asesoramiento técnico para la redacción de esa Convención y varios artículos 
referentes a los derechos del niño en relación con la salud. Los días 29 y 30 de septiembre 
de 1990, durante el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, se celebrará una "Cumbre mundial para la infancia". El comité de 
planificación constituido para esa cumbre, integrado por representantes de 27 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, ha pedido a la OMS que participe en los debates. 

Son de mencionar dos actividades especiales. En primer lugar, la conferencia 
internacional sobre nutrición que organizarán conjuntamente la OMS y la FAO, en diciembre de 
1992. La OMS y la FAO están trabaj ando para establecer una serie de objetivos claros de la 
conferencia, para lo cual se prevén varias actividades conexas de ámbito mundial y 
regional. En segundo lugar, el sistema de las Naciones Unidas está profundamente interesado 
por el Programa Mundial sobre el SIDA y la Estrategia Mundial de Prevención y Lucha contra 
el SIDA. En respuesta a la resolución 44/233 de la Asamblea General, el Director General ha 
preparado un informe que se va a transmitir al cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la 



Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social. En esa resolución se pedía 
entre otras cosas al Director General que, en estrecha colaboración con los gobiernos y 
todas las organizaciones interesadas, se adopten las medidas necesarias para proteger a las 
mujeres y los niños en particular y para elaborar políticas y programas encaminados a 
combatir el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas con miras a reducir la propagación 
de la infección por el VIH. Por conducto del Grupo Consultivo Interorganismos sobre el 
SIDA, presidido por la OMS, el sistema de las Naciones Unidas está examinando las prácticas 
discriminatorias dentro del propio sistema. 

Con el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la OMS colabora no sólo 
para prevenir la discriminación contra las personas aquejadas de SIDA o infectadas por el 
VIH, sino también para proteger los derechos de los individuos detenidos por razones de 
enfermedad mental o de quienes padecen trastornos mentales, así como en el estudio 
emprendido por la Comisión al respecto, y participará en la labor subsiguiente. 

En el documento A43/15 se da cuenta asimismo del incesante apoyo prestado por la OMS 
con miras al Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales 
(1990-1999). Se menciona la intensificación de la colaboración con la Organización de la 
Unidad Africana a la luz de la cambiante evolución mundial, la situación en Africa austral y 
la independencia conseguida por Namibia, que ha sido calurosamente acogida. 

Por último, refiriéndose al documento A43/INF.DOC./2, sobre los efectos de la guerra 
nuclear en la salud y los servicios de salud, dice que la 40a Asamblea Mundial de la Salud 
pidió al Director General, en la resolución WHA40.24, que siguiera examinando esa cuestión e 
informara periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados. En el 
documento se esbozan los resultados de una reunión del grupo de gestión de la OMS celebrada 
en noviembre de 1989； el grupo sigue vigilando la evolución y comprobando si se han ultimado 
actividades importantes o si hay que seguir estudiándolas. Ha señalado que sólo 
esporádicamente se está dispensando formación universitaria y de posgrado al personal de 
salud en los problemas relacionados con los efectos de la guerra nuclear en la salud y los 
servicios de salud, y llamado la atención sobre el modelo de plan de estudios publicado en 
1988, por la Asociación Internacional para la Prevención de la Guerra Nuclear. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) se interesa por la sección 14 del documento y la 
colaboración entablada entre la OMS y el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos con objeto de elaborar un cuerpo de principios y garantías destinado a proteger a 
las personas detenidas por razones de enfermedad mental o que padecen trastornos mentales； 
Australia ha estado representada en el grupo de trabajo. Los aspectos de salud revisten 
importancia vital, ya que algunos de los que se interesan por la protección de los derechos 
humanos dificultan a veces, quizás involuntariamente, la prestación del debido tratamiento a 
los enfermos mentales : a menudo debe lograrse un delicado equilibrio entre su derecho al 
tratamiento y su protección contra una asistencia inadecuada. A Australia le satisface la 
participación de la OMS y pide al Director General que prosiga esa participación en tan 
importante aspecto de los derechos humanos. 

El Dr. MORK (Noruega), que interviene en nombre de los países nórdicos — Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia —, recuerda que la resolución WHA42.20 pidió al 
Director General que reforzara el programa sobre prevención y lucha contra el alcoholismo y 
el uso indebido de drogas: las delegaciones nórdicas acogen con satisfacción los planes, 
reseñados en el documento WHO/MNH/ADA/90.5, destinados a intensificar las actividades para 
poner freno al uso indebido de drogas； si bien reconocen la necesidad de recursos 
adicionales, les agrada sobre todo observar que esa voluntad de intervenir dará lugar 
primero a la intensificación de los programas actuales, con cargo a los recursos existentes 
en la OMS. Apoyan asimismo la futura ampliación de las actividades de la OMS como 
contribución de ésta al programa mundial de acción de las Naciones Unidas, a la que se hace 
alusión en el proyecto de resolución, patrocinado por las precitadas delegaciones. 

Es indispensable que, paralelamente al fortalecimiento de las medidas de lucha contra 
el uso indebido de drogas, no se olvide que la repercusión sanitaria de los problemas 
relacionados con el alcoholismo es incluso mayor. En las últimas décadas ha aumentado 
considerablemente el consumo de alcohol, con los consiguientes problemas sanitarios y 
sociales, que se han venido observando en todas las partes del mundo pero sobre todo en los 
países en desarrollo, donde más escasean los recursos para hacer frente a esos problemas. A 
escala mundial, el alcoholismo probablemente cause más muertes prematuras, discapacidades, 
sufrimiento personal y estragos económicos que todas las demás sustancias psicoactivas. En 
consecuencia, aun cuando se felicitan de la intención de la OMS de intensificar su acción 



para reducir la demanda de drogas ilícitas y promover un uso racional de las sustancias 
psicotrópicas, las cinco delegaciones esperan que en los años venideros se haga a la vez lo 
necesario para frenar la demanda de bebidas alcohólicas. 

La OMS ha realizado ya una labor considerable con ese fin: en los últimos años ha 
identificado medidas eficaces contra los problemas relacionados con el alcoholismo a nivel 
local, provincial y nacional y ha llevado a cabo importantes investigaciones con miras a la 
prevención, detección precoz y tratamiento. Como fruto de esas investigaciones, se están 
mejorando ya los servicios en todos los países del globo. Causa satisfacción observar que 
la Organización está promoviendo políticas nacionales contra el alcoholismo basadas en los 
principios de la salud pública. 

Las delegaciones nórdicas desearían que hubiera una mayor interacción entre los 
programas antialcohólicos y otras actividades de la OMS. Existen amplias oportunidades de 
llevar a cabo programas conjuntos contra el alcoholismo y la toxicomanía, sobre todo en 
materia de reducción y prevención de la demanda. Además, es importante reforzar el vínculo 
ya existente con otros programas de la OMS e incorporar la prevención y el tratamiento del 
alcoholismo en las estrategias generales de atención primaria. Probablemente se haya 
subestimado el papel que desempeña el alcohol en la propagación de la infección por el VIH, 
tanto por su repercusión en el sistema inmunitario como por sus efectos secundarios en el 
comportamiento y la consiguiente incitación a prácticas sexuales arriesgadas. En vista de 
la gravedad de esos problemas y la urgente necesidad de una acción concertada, es preciso 
fortalecer los programas encaminados a luchar tanto contra el alcoholismo como contra el uso 
indebido de drogas en el próximo presupuesto bienal por programas : en el sistema de las 
Naciones Unidas, unas 40 ó 50 personas se ocupan del problema del uso indebido de drogas, 
mientras que sólo unas pocas se dedican a los problemas relacionados con el alcoholismo. 
Debe intensificarse la labor realizada en la sede de la OMS en ese sector y sería 
conveniente que las oficinas regionales desempeñaran un mayor cometido, como eje central de 
las actividades interpaíses y promoviendo los programas nacionales. 

En conclusión, las delegaciones nórdicas se felicitan por el proyecto de resolución y 
esperan que se adopte por consenso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se muestra interesado por la sección 7 del 
informe, relativa a la lucha contra el uso indebido de drogas； la delegación de los Estados 
Unidos copatrocina el proyecto de resolución. Insta a ratificar la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas； 
deberá poderse conseguir bastante pronto, dado el número relativamente reducido de 
ratificaciones que se necesitan. Es asimismo importante que los Estados Miembros y los 
organismos de las Naciones Unidas sigan los consejos que se dan en el programa mundial de 
acción. Reviste especial interés la solicitud dirigida en el periodo extraordinario de 
sesiones de las Naciones Unidas al CAC para que prepare un plan de acción, en todo el 
sistema, encaminado a combatir el uso indebido de drogas de forma que cada organismo pueda 
aportar su contribución con ese fin: la OMS, para la reducción y prevención de la demanda y 
el tratamiento de los toxicómanos； la FAO, en la sustitución de cultivos； la OIT, en lo 
relativo al consumo de drogas en el lugar de trabajo; la OACI, respecto al contrabando de 
drogas en las aeronaves； y la OMI, sobre el contrabando en los buques. También es 
indispensable velar por que no se produzcan duplicaciones de esfuerzos y seguir adhiriéndose 
al concepto de unas Naciones Unidas unitarias, como se lo llama en su país, en virtud del 
cual cada organismo se ha de ocupar de lo que de él se espera en el ámbito de su incumbencia 
particular. Espera que la OMS aporte una contribución constructiva al plan de acción de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. MAIGA (Malí) subraya la importancia de la Cumbre Mundial para la Infancia, 
mencionada en el párrafo 11.4 del informe. El Presidente de Malí, que atribuye especial 
prioridad a los problemas relativos a la salud infantil, ha sido uno de los "seis 
iniciadores" de la Cumbre y ha designado al Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales 
para que le represente personalmente en el grupo preparatorio de esa reunión. En la 
coyuntura actual, afectada por el uso indebido de drogas, el empeoramiento de la relación de 
intercambio, la recesión económica de los países en desarrollo y la irrupción de nuevas 
enfermedades no puede considerarse que la salud infantil esté protegida. Malí es consciente 
asimismo de la gran trascendencia que tendrá la salud en el desarrollo durante el decenio 
que acaba de empezar, así como del papel determinante que incumbe a la mujer en ese 
desarrollo. 



El país del orador se propone ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en un 
futuro próximo, en todo caso antes de septiembre de 1990, época en que se va a celebrar la 
precitada Cumbre； insta a todos los demás países a que la ratifiquen también y participen al 
más alto nivel en esa reunión, que sin duda tendrá gran repercusión en la salud en general y 
en la de los niños en particular. La OMS, además, podrá contribuir de manera importante al 
éxito de la Cumbre. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que su delegación ha copatrocinado 
el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión por considerar que la reducción de 
la demanda de drogas es el método más importante para combatir su uso indebido, seguido de 
los dos otros medios, es decir, la rehabilitación y la represión. En el contexto del 
programa existente en el país del orador para combatir las drogas ilícitas, se está creando 
una red de centros destinados a facilitar el contacto con los toxicómanos para 
proporcionarles consejo, asistencia social y psicológica, primeros auxilios y servicios de 
desintoxicación. Esos centros son un elemento importantísimo del programa nacional, de 
forma que, durante la preparación del proyecto de resolución, su delegación ha propuesto que 
se haga alusión a los mismos en el texto； por desgracia, esa propuesta no se ha tenido en 
cuenta, ya que esa clase de centros, por diversas razones, no figuran en los programas de 
todos los Estados Miembros de la OMS. En su país se ha dado gran prioridad al programa 
nacional, cuya aplicación no se va a aplazar por razones económicas, sino que, por el 
contrario, se van a poner a su disposición mayores recursos. 

El Sr. FUJII (Japón) dice que su delegación se felicita por la participación activa de 
la OMS en los esfuerzos desarrollados conjuntamente por las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en la lucha contra el uso indebido de drogas y expresa asimismo su 
satisfacción ante la iniciativa tomada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en el sentido de organizar un foro internacional de alto nivel destinado a 
estimular la acción concertada para reducir la demanda ilícita de drogas y conjurar la 
amenaza que representa la cocaína. El Japón ha participado activamente en la Cumbre 
Ministerial Mundial celebrada en Londres en abril de 1990 y apoya sin reservas la 
declaración adoptada en la misma. Hasta la fecha el Japón ha conseguido resultados bastante 
satisfactorios en su empeño por atajar los problemas resultantes del uso indebido de drogas, 
pero no puede abrigar optimismo en cuanto al futuro, por lo cual está preparando medidas 
reglamentarias adicionales para prevenir y combatir el abuso de sustancias psicotrópicas. 
Se percata asimismo de la importancia que reviste la colaboración internacional para 
combatir el peligro del uso indebido de drogas y dirige cada año un programa, en el marco de 
un grupo de estudio, destinado a formar funcionarios de países en desarrollo en la lucha 
contra los estupefacientes； ese programa se centra en las medidas de prevención y ofrece a 
los participantes la posibilidad de intercambiar información y dar cuenta de sus 
experiencias respectivas en ese sector. Al orador le satisface comprobar que los recientes 
foros internacionales sobre el uso indebido de drogas, como la Cumbre Ministerial Mundialf 
han propiciado un mayor reconocimiento de la importancia de la reducción de la demanda, de 
forma que el Japón se alegra de la iniciativa tomada por el Director General en el sentido 
de intensificar los esfuerzos de la OMS para reducir esa demanda en colaboración con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Huelga decir que el tratamiento y la 
rehabilitación de los toxicómanos son componentes importantes de los programas encaminados a 
reducir la demanda, y cabe esperar que la OMS desempeñe un papel eficaz a ese respecto. Por 
todo lo antedicho, el Japón ha copatrocinado el proyecto de resolución sometido a la 
Comisión. 

Su delegación desea además felicitar al Director General por la iniciativa que ha 
tomado en lo que respecta al establecimiento de una comisión de la OMS que se encargue de la 
salud y el medio ambiente. Hace suya la observación de que los cambios ambientales 
provocados por el hombre, como son el calentamiento del globo, la desforestación y el 
creciente uso de sustancias químicas, pueden tener efectos perjudiciales para la salud 
humana. El Gobierno del Japón, por consiguiente, prestará su apoyo total para realizar las 
actividades previstas en la sección 6 del informe del Director General. En ese contexto, se 
alegra de que el Dr. Saburo Okita, ex Ministro de Asuntos Exteriores del Japón y Director 
General de la Oficina de Planificación de la Agencia de Planificación Económica, haya sido 
nombrado miembro de la precitada comisión de la OMS sobre salud y medio ambiente. Es de 
esperar que la OMS desempeñe un papel de primer orden en esa esfera y consiga el resultado 
apetecido con la participación activa de todos los Estados Miembros en esa nueva actividad. 



El Profesor COLOMBINI (Italia) dice que su delegación apoya el programa destinado a 
combatir el uso indebido de drogas. Italia ha desempeñado una función activa en la Cumbre 
Ministerial Mundial celebrada en Londres y va a promulgar una nueva ley con miras a una 
fiscalización más eficaz de las drogas. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, interviniendo por invitación del 
PRESIDENTE, habla también en nombre de la Asociación Mundial para la Rehabilitación 
Psicosocial. Refiriéndose a la sección 7 del informe, sobre la lucha contra el uso indebido 
de drogas, dice que ambas organizaciones observan con satisfacción que la OMS está 
participando eficazmente en la intensificación de los esfuerzos emprendidos en cooperación 
por todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para combatir el uso 
indebido de drogas y apoyan sin reservas el proyecto de resolución sometido a la Comisión, 
en particular la petición de que el Director General asegure un enfoque coherente en la 
acción emprendida por la OMS en los sectores de la toxicomanía y el alcoholismo, dada su 
estrecha relación causal, así como en materia de salud mental y en la prevención de la 
propagación del SIDA. En cierta medida existe el riesgo de que, como ha señalado el 
delegado de Noruega, lanzando un ataque general contra el uso indebido de drogas se 
desatiendan las medidas necesarias para hacer frente a los problemas relacionados con el 
alcohol que, sobre todo en Africa, ponen gravemente en peligro la supervivencia y el 
desarrollo social y económico. Es algo que debe evitarse a toda costa, habida cuenta sobre 
todo de los numerosos logros alcanzados ya en ese sector con las orientaciones de la OMS. 
La realización conjunta de programas para intensificar la lucha contra la toxicomanía y el 
alcoholismo será la mejor garantía de que se van a adoptar medidas eficaces contra esos 
flagelos. Subraya la conveniencia de adoptar un enfoque multisectorial en la lucha contra 
el uso indebido de drogas y el alcoholismo, con la participación de los departamentos 
gubernamentales encargados de la justicia, la policía, las finanzasy la enseñanzat la salud 
y los asuntos sociales, no sólo para tratar los síntomas sino para atacar las causas de los 
problemas, atendiendo en particular a los factores psicológicos subyacentes, los sistemas de 
valores y los estilos de vida. Los cambios de comportamiento, indispensables en las 
soluciones, podrían estimularse promoviendo programas que hagan uso de ese enfoque 
multisectorial y basados en disciplinas relacionadas con la salud mental que ofrezcan los 
conocimientos y la experiencia necesarios y una metodología adecuada. 

Su segunda observación se refiere a la sección 14 del informe, ya que ambas 
organizaciones intervienen resueltamente en las actividades encaminadas a proteger los 
derechos de los enfermos mentales. Por haber seguido personalmente durante numerosos años 
los debates habidos sobre ese tema en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, el orador está verdaderamente agradecido a la División de Salud Mental de la OMS por 
su valiosa aportación a los trabaj os de esa Comisión, que ha contribuido a que avance 
realmente en 1990 la preparación de un proyecto tras varios años de lentos progresos. Es de 
esperar que la OMS siga aportando al grupo de trabaj o encargado de ese proyecto la 
competencia profesional en materia de salud mental de la que ya se ha beneficiado en sus 
reuniones, a fin de que pueda ultimarse el proyecto con miras a su aprobación por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas antes de que finalice el año 1991 en forma de una 
declaración de las Naciones Unidas sobre ese importante tema. Ya va siendo hora realmente 
de que los gobiernos dispongan de orientaciones claras en sus esfuerzos por proteger a los 
enfermos mentales contra los abusos de que aún son víctima en algunos países y, esto es aún 
más importante, contra la desatención, pues la promoción, la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación constituyen una condición imprescindible para el éxito de la atención 
primaria de la salud mental y de la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el folleto en el que se exponen las 
medidas adoptadas por la OMS para reducir el uso indebido de drogas y que ha sido 
distribuido entre las delegaciones, así como el proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones siguientes: Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, 
Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, 
Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Uruguay y Venezuela; ese proyecto dice lo siguiente: 



La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, y en particular la 

resolución WHA42.20, sobre prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido 
de drogas； 

Enterada con satisfacción del plan de acción de la OMS para reducir el uso 
indebido de drogas formulado por el Director General en respuesta a la resolución 
WHA39.26; 

Recordando las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización en virtud de 
los tratados internacionales de fiscalización de drogas； 

Pro fundamente preocupada ante la magnitud del problema internacional de la 
producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas, y alarmada por la amenaza 
que ello representa para la salud de la población mundial y para la estructura 
política, económica y social de los Estados； 

Reconociendo que la cooperación internacional es imprescindible para combatir el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas； 

Enterada de que en febrero de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebró un periodo extraordinario de sesiones sobre drogas, en el que se adoptó una 
Declaración Política y un Programa Mundial de Acción sobre Drogas; 

Enterada igualmente de que en ese periodo extraordinario de sesiones se proclamó 
la década 1991-2000 Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas, 
durante el cual se pondrá en práctica el Programa Mundial de Acción sobre Drogas； 

Acogiendo con satisfacción la Declaración de la Cumbre Ministerial Mundial para 
Reducir la Demanda de Drogas y Combatir la Amenaza de la Cocaína, celebrada en Londres 
en abril de 1990, y la importancia que en esa declaración se da a las cuestiones de 
salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que se esfuercen por lograr la aplicación de las medidas contenidas en el 
Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas y en la Declaración de Londres 
adoptada por la Cumbre Ministerial Mundial； 

2) a que dediquen recursos suficientes al desarrollo de programas nacionales de 
acción, prestando particular atención a reducir la demanda de drogas ilícitas y a 
promover un tratamiento eficaz para las personas farmacodependientes, en especial: 

a) vigilando con regularidad las tendencias del uso indebido de drogas, con 
particular atención a los cambios en las modalidades de uso； 
b) desarrollando programas completos de prevención en los que se apliquen 
los principios de fomento de la salud y se dé cabida a la participación plena 
de la comunidad y de las organizaciones no gubernamentales y a la cooperación 
intersectorial； 

c) facilitando el acceso a programas de tratamiento y rehabilitación contra 
las drogas y reforzando la capacidad de la atención primaria de salud para 
responder a los problemas de salud relacionados con las drogas； 
d) reconociendo la relación entre los programas de salud que se ocupan del 
uso indebido de drogas y los que se llevan a cabo en sectores afines； 

2. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la acción de la OMS para reducir el uso indebido de drogas 
de acuerdo con los objetivos definidos por él mismo en su declaración ante la 
Cumbre Ministerial Mundial, a saber: 

a) evitar la propagación del uso indebido de drogas en los individuos, las 
familias, las comunidades y los países； 
b) desarrollar métodos eficaces de tratamiento de la farmac o de p endenc i a y 
enfermedades asociadas； 
c) colaborar en el control del suministro de sustancias psicoactivas 
lícitas； 

2) que fomente investigaciones fundamentales y operativas sobre el uso indebido 
de drogas, conjugando las disciplinas pertinentes, incluidas todas las ramas de la 
medicina, así como la epidemiología social y la antropología cultural； 
3) que fomente el desarrollo de programas nacionales de acción sobre el uso 
indebido de drogas, compatibles con las prioridades económicas y sanitarias de los 
países； 



4) que vele por la coherencia entre la acción de la OMS encaminada a reducir el 
uso indebido de drogas y las medidas que adopta en sectores afines, como la lucha 
contra el alcoholismo y contra la propagación del SIDA; 
5) que siga dando a conocer la función de la OMS en la reducción de la demanda 
de drogas ilícitas y consiga apoyo suplementario para el programa; 
6) que continúe colaborando estrechamente con la División de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, 
junto con otros organismos regionales e internacionales interesados, para 
potenciar al máximo la coordinación y compatibilidad de los programas y conseguir 
una utilización óptima de los recursos disponibles. 

El orador informa a la Comisión de que Argelia, Chipre, Portugal y el Uruguay desean 
sumarse a la lista de patrocinadores. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los diversos 
países deben preocuparse cada vez más por atajar la creciente demanda de drogas ilícitas, 
que ya se observa en no pocas partes del mundo, y los problemas sanitarios que trae consigo, 
entre ellos la propagación del SIDA debida al consumo de drogas por vía intravenosa. 
Prevenir es sin duda más eficaz que curar y lo que más importa es reducir la demanda. 

El problema de las drogas ilícitas crece y plantea una grave amenaza para la salud. La 
preocupación general existente dentro de la Asamblea de la Salud ante esa amenaza ha quedado 
demostrada por el gran número de Estados Miembros que han patrocinado el proyecto de 
resolución, en el cual una vez más se muestran solidarios con la acción mundial emprendida 
por la OMS para poner freno al uso indebido de drogas y con las declaraciones formuladas por 
los representantes de la comunidad internacional en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la Cumbre de Cartagena y, más recientemente, en la Cumbre Ministerial Mundial 
celebrada en Londres en abril del año actual. 

En la Declaración de Londres se ha hecho hincapié en las cuestiones relacionadas en 
especial con la reducción de la demanda de drogas ilícitas y el fomento de un tratamiento 
eficaz de las personas farmacodeperidientes. 

El orador elogia el proyecto de resolución sometido a la Comisión y, habida cuenta del 
gran número de patrocinadores, espera que se apruebe por consenso. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.^ 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el informe del grupo de gestión de 
la OMS sobre el cumplimiento de la resolución WHA40.24, que figura en el documento 
A43/INF.D0C./2 sobre los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de 
salud, y el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bhután, Kuwait, México, 
Namibia, Nepal, Nicaragua y el Senegal, que dice lo siguiente: 

i 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS según el 

cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA34.38, WHA36.28 y WHA40.24 sobre los efectos de la 
guerra nuclear en la salud y los servicios de salud; 

Reconociendo los esfuerzos efectuados para limitar el número de armas nucleares, 
pero al mismo tiempo observando que aún existen y siguen produciéndose esas armas, lo 
cual hace necesario formar a los profesionales sanitarios para que adquieran un 
conocimiento completo de los aspectos médicos de la guerra nuclear; 

Habida cuenta de los dos informes precedentes, así como del actual examen de las 
investigaciones en curso sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los 
servicios de salud preparado por el grupo de gestión sobre el cumplimiento de la 
resolución WHA40.24, 



1. DA LAS GRACIAS al Director General y al grupo de gestión; 

2. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a que tomen nota de los aspectos 
sanitarios de la guerra nuclear e intensifiquen sus esfuerzos para prevenirla; 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga encomendando al grupo de gestión de la OMS la tarea de vigilar la 
evolución de las investigaciones en lo que respecta a los efectos de la guerra 
nuclear en la salud y en los servicios de salud, en colaboración con las 
comunidades científicas establecidas por las Naciones Unidas y otras 
organizaciones, con objeto de asegurar un intercambio constante de información 
para evitar la duplicación de actividades e identificar aspectos de salud 
pertinentes no abordados en anteriores informes； 
2) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos 
realizados en este sector; 
3) que promueva la formación universitaria y de posgrado del personal de salud 
en los problemas relacionados con los efectos de la guerra nuclear en la salud y 
los servicios de salud. 

La Srta. BAUTY (Suiza) dice que Suiza, por ser un país no nuclear, opuesto a las armas 
nucleares y situado en una región donde se almacenan esas armas, comprende perfectamente el 
alcance del proyecto de resolución y la extremada importancia del asunto. El país da las 
gracias a la Secretaría por el informe que ha preparado al respecto. 

Sin embargo, dada la magnitud de las tareas de la OMS y la necesidad de elegir las más 
prioritarias, la delegación de la oradora pone en duda la oportunidad de emprender una nueva 
serie de actividades que menguarían los recursos existentes en la Organización. Entiende la 
delegación de Suiza que también a otras delegaciones les parece mejor aplazar de momento el 
examen de esta cuestión y del proyecto de resolución. 

La oradora, por consiguiente, propone que la Comisión no examine el proyecto de 
resolución y que esto se decida por consenso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), si bien reconoce la importancia del tema, 
apoya la propuesta de Suiza. Conviene en que la OMS ya tiene bastantes problemas y debe 
evitar toda sobrecarga de trabajo. Propone que la Comisión trate el documento como una 
adición al documento de información: no se necesita ninguna resolución. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que lo que procedería sería que los patrocinadores del 
proyecto de resolución estuvieran presentes y que uno de ellos lo presentase. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está de acuerdo con la propuesta de Suiza. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que no puede estar de acuerdo con la decisión de que no 
se aborde este tema tan importante. El proyecto de resolución tiene por objeto responder a 
diversas peticiones formuladas por la Asamblea de la Salud y, en particular, la resolución 
WHA40.24, y que el grupo de gestión de la OMS continúe su labor de vigilancia e 
información. El orador sabe que la OMS tiene mucho trabajo por delante, pero la resolución 
trata de evitar la duplicación de funciones en ese campo y la Comisión debería examinarlo. 

El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico que diga cómo hay que proceder. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el delegado de México tiene perfecto derecho a 
decir lo que piensa al respecto. Luego sería preferible tomar una decisión sobre la 
propuesta de Suiza sin proceder a votación. Quienes tengan alguna objeción pueden 
manifestarlo. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que sería lamentable que un tema tan importante no se 
abordara durante esta sesión y pide que se proceda a una votación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder a una votación sobre la propuesta de 
Suiza en el sentido de aplazar el examen del proyecto de resolución. 



Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: punto 32.3 del 
orden del día (resolución WHA42.23； documento A43/17) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que la 
42a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA42.23, pidió al Director General que 
mantuviera e intensificase la asistencia sanitaria a las personas desplazadas y a los 
refugiados en Chipre, además de la que pudiera facilitarse dentro de la labor coordinadora 
de la asistencia prestada a Chipre, y que presentara un informe a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud. La OMS ha ayudado en la prestación de asistencia y servicios de salud por el 
ACNUR a los refugiados y personas desplazadas, en un esfuerzo de cooperación que llegó a su 
fin en 1987. En 1989, el programa nacional de salud, para el que prestó apoyo la OMS se 
centró en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, el desarrollo de personal de 
salud, el fomento de las ciencias y la tecnología de la salud, incluidos los métodos para 
prevenir y combatir las enfermedades, y el suministro de medicamentos y vacunas esenciales. 
Se otorgaron becas para adiestramiento en la lucha contra el abuso de drogas y del alcohol, 
gestión de servicios de enfermería, enfermería psiquiátrica, psiquiatría y radiología. 
Dentro del presupuesto ordinario para Chipre, que ascendió a US$ 643 486 en 1988-1989, los 
fondos extrapresupuestarios facilitados por conducto de la Organización se elevaron a 
US$ 127 454 en ese mismo periodo. 

El Sr. SALIBA (Malta) señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución 
titulado "Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre", propuesto 
por las delegaciones de Argelia, la Argentina, Bulgaria, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, 
Chipre, Francia, Grecia, la India, el Líbano, Malta, México, la República Unida de Tanzania, 
Sri Lankaf Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe, cuyo texto dice lo siguiente: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 

el logro de la paz y de la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, 
WHA41.22 y WHA42.23; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre； 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y 
personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director 
General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en 
Chipre； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el 
Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de 
obtener los fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las 
necesidades sanitarias de la población de Chipre； 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como 
parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones 
Unidas en Chipre, y que informe sobre el particular a la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Malta ha presentado resoluciones análogas año tras año en la Asamblea de la Salud, no 
sólo por las cuestiones humanitarias inherentes sino también por considerar que tiene la 
obligación de contribuir a los esfuerzos encaminados a aliviar el sufrimiento humano en una 
nación insular del Mediterráneo, vecina de Malta, a la que la unen lazos especiales de 
afinidad y numerosos valores comunes. La delegación de Malta ha examinado con detenimiento 
el informe del Director General en el que se describe la asistencia sanitaria prestada por 
la OMS en 1989 y primer trimestre de 1990 a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
en colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas. El número de personas 
desplazadas y necesitadas a quien aún debe prestarse asistencia, incluida la necesaria 
atención sanitaria, es todavía considerable, siendo preciso que la OMS siga prestando su 



apoyo al programa de salud nacional, al igual que en 1989, con objeto de proporcionar la 
debida asistencia sanitaria a esas personas. El orador espera que, como en ocasiones 
anteriores, se apruebe por unanimidad el proyecto de resolución. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) dice que, 16 años después de ser invadida y ocupada una parte 
del territorio de su país, los esfuerzos necesarios para dar acogida provisional a los 
refugiados y personas desplazadas sobrepasa todavía las posibilidades de su Gobierno, que 
son limitadas. Por consiguiente, es necesario obtener asistencia exterior en numerosos 
campos, incluido el sanitario, para poder atender las necesidades básicas de la población de 
Chipre. El pueblo y el Gobierno de Chipre están sumamente agradecidos a la OMS, la cual, en 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, como el ACNUR, el PNUD y el 
UNICEF, sigue contribuyendo al mejoramiento de la situación sanitaria de los refugiados y 
personas desplazadas en el país. Se han llevado a cabo satisfactoriamente numerosos 
proyectos y la OMS ha prestado apoyo considerable a los programas nacionales de salud, pero 
se necesita más ayuda para mejorar la situación del pueblo de Chipre, situación que sólo 
puede mejorar si se halla una solución justa, viable y duradera para el problema de Chipre. 
El Gobierno de Chipre está firmemente resuelto a conseguirlo, así como el bienestar y la 
salud de todos sus ciudadanos, con independencia de su origen étnico, religión o idioma. 
Así, los turcochipriotas son admitidos en los servicios de los hospitales del Gobierno al 
igual que otros ciudadanos de la República que viven en las zonas libres； se benefician de 
asistencia para recibir tratamiento en el extranjero en los casos en que no pueden recibirlo 
en los hospitales del Gobierno； tienen a su disposición servicios de tomografía 
computadorizada, pruebas isotópicas, tratamiento en el centro de lucha contra la talasemia, 
y prótesis (miembros artificiales). Es de señalar asimismo el proyecto sobre esclerosis 
múltiple financiado para las dos comunidades, por diversas organizaciones internacionales. 

El orador da las gracias al Director General, así como al Dr. Gezairy y a sus 
colaboradores, por el interés constante y real demostrado hacia el pueblo de Chipre, y está 
agradecido a las delegaciones de Malta y de otros países que han copatrocinado el proyecto 
de resolución, esperando que éste sea aprobado por consenso como en años precedentes. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución) 

El Sr. ALGAN (Turquía), tomando la palabra para explicar el voto de su delegación, dice 
que la asistencia sanitaria que preste la OMS en virtud de la resolución recién aprobada 
debería concederse también, sobre una base equitativa, a los dos pueblos que viven en la 
isla, a saber, los turcochipriotas y los grecochipriotas. En segundo lugar, conviene 
aclarar que no hay "refugiados", sino sólo personas desplazadas f pertenecientes a los dos 
pueblos de Chipre. Si la delegación del orador se ha sumado al consenso sobre esta 
resolución ha sido en ese entendimiento y por razones humanitarias. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia: punto 32.4 del orden del día (resolución WHA42.17； documento A43/18) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General sobre 
ese tema y el proyecto de resolución titulado "Lucha por la liberación en Africa austral: 
ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia", propuesto por las delegaciones 
de Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Namibia, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, 
Zambia y Zimbabwe, cuyo texto figura a continuación: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo, directa o 

indirectamente, las consecuencias de los actos de desestabilización militar, política y 
económica perpetrados por Sudáfrica, que obstaculizan el desarrollo económico y social 
de esos países; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios 
para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las 
consecuencias de la desestabilización provocada por Sudáfrica; 



Vistas también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional 
para Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de 
cooperación sanitaria con la República Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24, WHA40.23 y WHA41.23, adoptadas en la 39a, 
la 40a y la 41a Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción; 

Enterada de que Namibia ha alcanzado ya su independencia, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de 
los refugiados de Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de 
la salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a 
Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 
2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y movilice recursos 
extrapresupuestarios con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas 
desplazadas de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la 
reparación de los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3) que continúe prestando ayuda a Namibia en el desarrollo de su sistema de 
salud; 
4) que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, presenta el informe del Director 
General establecido en cumplimiento de la resolución WHA42.17, en el que se expone la acción 
llevada a cabo por la OMS el año pasado con respecto a los acuciantes problemas sanitarios 
de los refugiados sudafricanos y la cooperación técnica en el sector de la salud para 
reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias de los países que han sido 
objeto de desestabilización. En la sección 2 del informe se describe en términos generales 
la cooperación con la OUA, que es la principal colaboradora de la OMS en la puesta en 
práctica de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. En la sección 3 del informe se 
describe la cooperación técnica con varios Estados y se enumeran los gastos relativos 
principalmente a los proyectos de desarrollo, pero que también representan fondos asignados 
a acciones humanitarias en cumplimiento de la correspondiente resolución. Una de las 
responsabilidades principales en Africa austral es la preparación y respuesta para casos de 
emergencia que se menciona en la sección 5 del informe, donde se describen asimismo cierto 
número de actividades en los países, relativas a Angola y Mozambique. 

La Sra. MUYUNDA (Zambia) da las gracias al Director General por su informe y por la 
ayuda que los Estados de primera línea, así como Lesotho y Swazilandia, han recibido desde 
la última Asamblea de la Salud. Es preciso mantener la ayuda ya que la situación en Africa 
austral no se ha modificado : se sigue matando y continúa el movimiento de refugiados hacia 
los países vecinos. El Gobierno de Sudáfrica ha tomado recientemente algunas medidas 
políticas, pero no ha intentado seriamente desmantelar el apartheid, inaceptable para todos 



los partidarios del progreso y de la paz en el mundo entero. El objetivo de su país es que 
se instaure firmemente en la región un clima de paz y de seguridad, con lo cual podrá 
concentrar sus energías en satisfacer algunas de las aspiraciones económicas y sociales de 
su población. El apartheid es la fuente principal de disturbios militares, económicos y 
políticos en Africa austral y la estrategia de desestabilización ha afectado gravemente a 
sus economías ya sobrecargadas. 

No se ha atendido el llamamiento de la comunidad internacional para que se introduzcan 
cambios en Sudáfrica. Su país se felicita por la liberación del Sr. Nelson Mandela y de 
algunos otros presos políticos, pero quedan muchos más que se consumen en prisión. Sigue en 
vigor el estado de emergencia, como también las leyes discriminatorias que constituyen una 
barrera para la creación de una sociedad sin prejuicios raciales. Mientras no se abandone 
completamente el apartheid y no se restablezcan la paz y la estabilidad en Sudáfrica, la 
meta de la salud para todos seguirá siendo pura retórica en ese país, y para que los Estados 
de primera línea puedan alcanzarla tendrán que librar una batalla en condiciones difíciles, 
ya que han de detraer parte de sus escasos recursos para atender a las víctimas de las zonas 
de guerra en algunos países. Los Estados de primera línea deben recurrir a sus reducidas 
reservas de divisas para importar más medicamentos y productos farmacéuticos, no sólo para 
atender a los heridos, sino también para prestar asistencia a los refugiados. 

El clima político adverso de la región suscita mucha preocupación. La paz y la 
estabilidad están en peligro； el crecimiento económico se ha reducido y en muchos casos es 
negativo, y no es posible alcanzar un elevado nivel sanitario para todas las poblaciones. 
Frente a estas dificultades, los países de la región han tenido que defender su soberanía. 
Zambia y los demás Estados de primera línea seguirán por lo tanto dependiendo de la ayuda de 
la OMS y de la comunidad internacional durante mucho tiempo. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución desean introducir determinadas 
enmiendas. En el primer párrafo del preámbulo, reemplazar las palabras "siguen sufriendo" 
por "sufren". En la primera línea del párrafo 2.1 de la parte dispositiva, añadir "y otros 
Estados" después de "Estados de primera línea". En los párrafos 3 y 4 de la parte 
dispositiva, sustituir las palabras "a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana" por "al Congreso Nacional Africano y al Congreso 
Panafricano de Azania". La oradora insta a la Comisión a que apruebe por consenso el 
proyecto de resolución así enmendado. 

El Sr. MORAKE (Botswana) apoya el proyecto de resolución presentado y las enmiendas 
propuestas. En Africa austral, la política y la salud están estrechamente 
interrelacionadas. Dada la política racista aplicada por el país más poderoso de la zona, 
el pueblo de Africa austral no ha conocido la paz desde hace mucho tiempo. Se han 
registrado importantes desplazamientos de población, se han destruido las infraestructuras 
y, en algunos países, se fomenta un bandolerismo homicida. En su propio pais se producen a 
veces explosiones misteriosas de bombas que de ninguna manera se pueden imputar al pueblo de 
Botswana. 

El Gobierno de su país siempre ha opinado que el apartheid es la causa principal de la 
inestabilidad de Africa austral y reclama con insistencia que se suprima cuanto antes. En 
los tres últimos meses se han producido varios acontecimientos en Sudáfrica que justifican 
un optimismo prudente, pero es demasiado pronto para prever sus consecuencias. El mundo, 
por lo tanto, no debe engañarse y creer que se ha suprimido el apartheid y que se ha 
reducido de manera apreciable la desestabilización de los Estados de primera línea. Dichos 
Estados siguen necesitando la ayuda de la OMS para compensar los efectos negativos de la 
desestabilización en el sector de la salud. Insta a todos los Miembros a que aprueben el 
proyecto de resolución. 

El Dr. CHOE Tae Sop (República Popular Democrática de Corea) aprueba que la OMS haya 
prestado ayuda sanitaria a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación en 
Africa austral. El combate de los pueblos de esa región por la libertad, la independencia y 
la instauración de nuevas formas de vida se lleva a cabo en circunstancias muy difíciles, 
que tienen graves consecuencias para la salud. La causa fundamental de esa situación radica 
en la política de discriminación racial aplicada por el régimen sudafricano, que ha de ser 
erradicada si se quieren resolver los problemas de los pueblos de esa región. 

El Gobierno de su país siempre ha prestado su apoyo y solidaridad a los pueblos de 
Africa austral y ha facilitado asistencia a diversos países de la región, incluso en los 
sectores agrícola y sanitario. Como se justifica plenamente que la OMS prosiga la atención 
médica adecuada a esos pueblos para librarlos de la enfermedad y alcanzar la meta de la 



salud para todos en el año 2000, el orador aprueba plenamente el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que durante muchos años su delegación 
tuvo que solicitar que se sometiera a votación el proyecto de resolución que con regularidad 
se presentaba bajo el punto correspondiente del orden del día, teniendo que votar en contra, 
a veces sola. Esa experiencia siempre ha sido muy penosa tanto para él personalmente como 
por los sentimientos calurosos que los Estados Unidos sienten desde siempre por los países 
de Africa. En noviembre de 1989, las delegaciones de los países de Africa en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas lograron redactar un proyecto de resolución susceptible de 
consenso sobre un tema tan sensible como el del apartheid; ahora bien, en la Asamblea de la 
Salud no se llegó a un acuerdo. En su opinión siempre es posible redactar un proyecto de 
resolución que permita obtener un consenso en la Asamblea de la Salud. 

Como han hecho observar varios delegados, las cosas están cambiando en Africa y en 
otras partes. En la actual Asamblea de la Salud el orador ha tenido conversaciones 
provechosas con delegados africanos y está agradecido al Ministro de Salud de Zambia por las 
enmiendas que propone al texto del proyecto de resolución inicialmente presentado a la 
Comisión. En consecuencia, la delegación de los Estados Unidos se complace en declarar que 
se suma al consenso sobre el proyecto de resolución así enmendado. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que su delegación, que patrocina el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión, acoge con agrado el cambio de actitud manifestado por 
el delegado de los Estados Unidos de América y espera que prosigan las relaciones cordiales 
con dicho país. A pesar de los acontecimientos recientes, durante mucho tiempo la situación 
seguirá siendo inestable en Africa austral, antes de que pueda imperar la paz y la 
estabilidad. Que Namibia haya obtenido su independencia no significa que sus problemas 
estén resueltos； es probable, más bien, que se acreciente la demanda de servicios sanitarios 
y sociales. 

A consecuencia de la inestabilidad de Africa austral, se observan grandes movimientos 
de población y los países vecinos tienen que enfrentarse con una inmigración excesiva de 
refugiados y de personas desplazadas que necesitan un techo, alimentos, instrucción y 
atención médica. Es preciso compartir con ellos los escasos recursos nacionales. Hay que 
readaptar los programas contra enfermedades ya bajo control para hacer frente a otras 
afecciones importadas； hay que vacunar a los niños contra seis enfermedades de la infancia 
prevenibles mediante inmunización; y se debe ejercer una vigilancia especial para impedir la 
reaparición de enfermedades que ya se habían erradicado. La gravedad de la situación queda 
demostrada por el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas a favor de una 
ayuda alimentaria para Angola. Cabe prever una recrudescencia de las enfermedades 
relacionadas con la malnutrición, y los países vecinos deben estar preparados para hacer 
frente a una situación de emergencia. 

Para que los países de la región puedan vencer esos problemas suplementarios, para los 
que no se ha previsto ninguna asignación presupuestaria, se necesitará la ayuda constante de 
la OMS y otras organizaciones. De lo contrario, no se podrá alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000； en países como el suyo la entrada de refugiados va en aumento a 
consecuencia de la inestabilidad que reina en Africa austral. En Swazilandia, país pequeño 
en el que los refugiados representan el 10% de la población, hay una demanda imprevista de 
recursos. La oradora insta por lo tanto a los Miembros a que aprueben el proyecto de 
resolución. Los Estados de primera línea no regatean a los refugiados y a las personas 
desplazadas la parte de ayuda que a éstos les corresponde, pero desde luego están 
experimentando serias dificultades. 

El Sr. XU Zhiguang (China) dice que la situación en Africa austral está perturbada 
desde hace muchos años por la política de discriminación racial que aplican las autoridades 
sudafricanas, en flagrante violación de los derechos fundamentales de la mayoría negra, y 
por sus ataques continuos contra los países vecinos. No ha sido posible desarrollar la 
atención sanitaria, y la comunidad internacional debe prestar ayuda a los Estados de primera 
línea con ese fin. China siempre ha expresado su inquietud ante la situación en Africa 
austral, y ha condenado firmemente el apartheid, apoyando la lucha librada por la mayoría 
negra para defender sus derechos. Espera que la OMS mantenga su asistencia sanitaria a los 
países de la Región y apoya el proyecto de resolución. 



El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) dice que varios oradores que le han precedido en el uso de la 
palabra ya han justificado la necesidad de mantener la ayuda a los Estados de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia. Encomia la ayuda prestada por la OMS y otros organismos de las 
Naciones Unidas a los Estados de primera línea, y espera que se mantenga mientras sea 
necesario y que se apruebe por consenso el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
La nueva actitud adoptada por la delegación de los Estados Unidos es muy satisfactoria y es 
de buen presagio para el porvenir. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) expresa la esperanza de que la OMS 
y las demás organizaciones internacionales intensifiquen su ayuda humanitaria y la 
asistencia técnica a favor de los Estados de primera línea. Pide a los Estados Miembros que 
adopten medidas apropiadas y oportunas para ayudar a los movimientos de liberación y los 
Estados reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Por estas razones su 
delegación aprueba firmemente el proyecto de resolución. 

El Sr. MIRANO (Angola) subraya que el apartheid sigue siendo el principal factor de 
desestabilización en Africa austral. Espera que se intensifique la ayuda de la OMS a esa 
región y pide a todos los Miembros que apoyen el proyecto de resolución, que ya cuenta con 
el respaldo de los Estados Unidos. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) expresa su satisfacción por el informe del Director 
General sobre la ayuda prestada a los Estados de primera línea, que la necesitan tras la 
campaña desestabilizadora que ha perturbado la paz en la región y obstaculizado gravemente 
el desarrollo social, económico, político, cultural y sanitario de esos países. Africa 
austral es una de las zonas del mundo donde las tensiones internacionales son más peligrosas 
por el régimen del apartheid, condenado universalmente y que no ha de ser objeto de una 
reforma parcial sino de una abolición total. 

Las medidas liberalizadoras anunciadas por el actual Gobierno de Sudafrica el 2 de 
febrero de 1990, así como la excarcelación de Nelson Mandela y las negociaciones en curso 
son signos alentadores. Junto con el reconocimiento oficial del Congreso Nacional Africano 
y otras organizaciones antiapartheid, ayudarán a resolver los problemas planteados. No 
puede ocultarse, sin embargo, que continúan los actos represivos, por lo cual es preciso que 
la OMS mantenga su asistencia, ya que la situación sanitaria sigue siendo crítica. Los 
recursos que deberían destinarse a mejorar el sistema sanitario se utilizan actualmente con 
fines militares, y los daños causados a las infraestructuras sanitarias no se pueden reparar 
por la inestabilidad reinante. La delegación de su país patrocina el proyecto de resolución 
y espera que se apruebe por consenso. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) se suma a quienes han expresado su apoyo al proyecto de 
resolución. Como se ha beneficiado de la ayuda prestada a los Estados de primera línea en 
el pasado, Namibia espera que se apruebe el proyecto de resolución. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 



SEXTA SESION 

Martes, 15 de mayo de 1990， a las 14.50 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia: punto 32.5 del orden del día 
(resolución WHA42.18； documento A43/19) 一 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, presenta el punto del orden del día y 
dice que en la resolución WHA42.18 la Asamblea Mundial de la Salud pide al Director General 
que proporcione cooperación técnica y la asistencia necesaria para evaluar la situación 
sanitaria de Namibia y establezca un programa inicial de asistencia sanitaria para después 
de la independencia de Namibia. Las medidas adoptadas por el Director General se describen 
en el documento A43/19. Antes de que se iniciara en 1989 el proceso de independencia, la 
OMS colaboró en pequeña escala con la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) 
concediendo cierto número de becas y alguna asistencia técnica a entidades situadas en 
Zambia y Angola. La OMS también ha enviado una misión a Luanda para determinar las 
necesidades del futuro Estado de Namibia. En junio de 1989, el Director General nombró un 
coordinador en la Sede para vigilar las operaciones sobre el terreno, que dependía de la 
División de Operaciones de Socorro de Urgencia recientemente creada. La Oficina Regional 
nombró un funcionario de enlace en Luanda, que se ha trasladado a Windhoek, la capital de 
Namibia. 

El informe da cuenta de la excelente cooperación que se ha establecido entre la OMS y 
las organizaciones siguientes: FAO, UNICEF, UNESCO, ACNUR y PNUD, durante los meses que 
condujeron a la independencia de Namibia. La estrategia que las organizaciones habían 
elaborado para fortalecer los sistemas de salud abarcaba la educación sanitaria, el 
abastecimiento de medicamentos, el apoyo a un programa de inmunización, el desarrollo de los 
recursos humanos y la reintegración de profesionales de la salud exiliados. La OMS colaboró 
con el Ministro de Salud interino para fortalecer la legislación sanitaria de Namibia y 
reestructurar el sistema de salud con miras a crear un sistema sanitario unificado después 
de la independencia. La OMS y el PNUD han colaborado para obtener los servicios de médicos 
voluntarios de las Naciones Unidas, tanto especialistas como generalistas, para sustituir al 
personal sudafricano que dej aba el país. 

Antes de la independencia, Namibia ha participado durante varios años en las 
actividades de la OMS en la Región de Africa, lo cual garantiza que el nuevo sistema 
sanitario se basa en la atención primaria de salud y en el esquema de desarrollo sanitario 
para Africa elaborado en 1985. Namibia es Miembro de pleno derecho de la OMS desde el 23 de 
abril de 1990. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que la presencia de su delegación en la Asamblea Mundial 
de la Salud constituye una ocasión histórica para Namibia, representada por primera vez como 
Miembro de pleno derecho de la OMS. Su presencia demuestra el éxito que ha tenido la 
aplicación de la resolución WHA42.18. Le es grato encomiar el interés personal y el apoyo 
del Director Regional para Africa y del personal de la Oficina Regional durante el último 
año； su misión ha sido extraordinariamente compleja, y ha incluido la supervisión de la 
atención de salud prestada en tres países, por lo menos, para los exiliados que volvían a 
Namibia, la gestión de gran número de misiones de expertos y el mantenimiento de criterios 
imparciales en la prestación de asistencia técnica. Manifiesta asimismo su agradecimiento a 
los demás participantes del personal de la OMS así como a los Estados Miembros, en 
particular los Estados de primera línea y demás Estados de la región y la Organización de la 
Unidad Africana. Sin embargo, queda mucho por hacer para reconstruir el sector sanitario 
del país, con no pocas dificultades y arduo trabajo en perspectiva. 



El Sr. HAMMOND (Canadá) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de los 
patrocinadores: Angola, Argelia, Canadá, Cuba, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, República 
Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Túnez, Zambia y Zimbabwe: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Celebrando la independencia de Namibia; 
Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 

a Namibia y, en particular, la resolución WHA42.18； 

Apreciando el papel positivo que ya ha desempeñado la OMS en la prestación de 
asistencia sanitaria a Namibia; 

Reconociendo que el pueblo y el Gobierno de Namibia tendrán que desplegar 
enérgicos esfuerzos para desarrollar un sistema asistencial apropiado y suficiente para 
velar por la salud de todos los namibianos； 

Teniendo presentes los graves perjuicios que la ocupación colonial de Namibia por 
Sudáfrica ha ocasionado a todos sus habitantes y el tiempo que será necesario para 
subsanarlos； 

Teniendo en cuenta la necesidad acuciante de reconstruir una infraestructura 
sanitaria dañada y desatendida y de establecer nuevos centros, dispensarios y puestos 
de salud con objeto de acelerar la aplicación de los programas de atención primaria; 

Encareciendo la urgente necesidad de movilizar el apoyo internacional en favor de 
esos esfuerzos y la importancia de la función de la OMS a este respecto, 

1. FELICITA al pueblo de Namibia por su independencia； 

2. ACOGE CON SATISFACCION el ingreso de Namibia en la OMS; 

3. DA LAS GRACIAS al Director General por toda la asistencia ya prestada a Namibia; 

4. PIDE al Director General que brinde una cooperación técnica más intensa y el apoyo 
necesario para proporcionar programas de asistencia sanitaria a Namibia, teniendo en 
cuenta las necesidades identificadas por el Gobierno de Namibia, y que informe a 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas； 

5. PIDE a los Estados Miembros, a los donantes, a los organismos especializados de 
las Naciones Unidas y a los organismos y organizaciones intergubemamentales y no 
gubernamentales que presten la cooperación y la ayuda moral, material y financiera que 
se precisan para esta empresa. 

El proyecto de resolución que la Comisión examina actualmente ha sido revisado para 
introducir dos pequeñas modificaciones. En el quinto párrafo del preámbulo se ha modificado 
la oración para indicar que los efectos negativos de la ocupación de Sudáfrica no afectarán 
a Namibia indefinidamente； y en el párrafo 4 de la parte dispositiva se ha suprimido la 
referencia a un "programa especial" de asistencia sanitaria a Namibia, ya que Namibia es 
actualmente Miembro de la OMS y, por lo tanto, será tratada como todos los demás Estados 
Miembros. 

La resolución anterior sobre ese tema, resolución WHA42.18, se adoptó por consenso. 
Desde entonces Namibia ha obtenido su independencia, se ha adherido al Commonwealth 
Británico, la Conferencia Sudafricana de Coordinación del Desarrollo, las Naciones Unidas y 
la OMS. El proyecto de resolución señala la necesidad urgente de reconstruir la 
infraestructura sanitaria del país, dañada y desatendida. 

Una misión mixta interorganismos de las Naciones Unidas ya ha establecido una lista de 
proyectos urgentes, entre los que destacan los asuntos sanitarios. En marzo de 1990, el 
Gobierno de su país ha asignado US$ 1 millón para un programa de inmunización que ha de 
aplicarse por conducto del UNICEF, sobre todo en Namibia septentrional. Se espera que podrá 
apoyar otros proyectos sanitarios y de otra índole en el curso del año. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución esperan que la respuesta a este 
llamamiento será generosa en lo que respecta a la ayuda moral, material y financiera para 
Namibia. El orador desea recordar a los Estados Miembros que el 21 y el 22 de junio de 1990 
se celebrará en Nueva York una conferencia para coordinar los donativos para Namibia. 

El orador espera que el proyecto de resolución se apruebe por consenso. 



El Sr. AHOOJA (India) elogia la asistencia técnica y el apoyo facilitado por el 
Director General en cumplimiento de la resolución WHA42.18. La OMS ha enviado a Namibia 
misiones técnicas y ha evaluado las necesidades más urgentes del país, en particular la 
necesidad de reestructurar el sistema sanitario. Ahora bien, siguen siendo necesarias la 
ayuda de los países y la asistencia técnica de la OMS. Su delegación apoya el proyecto de 
resolución y desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. CHOE Tae Sop (República Popular Democrática de Corea) felicita al Director 
General por el éxito de la aplicación de la resolución WHA42.18 y el excelente informe que 
ha presentado a la Comisión. El pueblo de Namibia necesitará una ayuda internacional 
polivalente para establecer sistemas sanitarios apropiados y desarrollar la infraestructura 
necesaria para asegurar el buen estado de salud de todos los namibianos. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. IGREJAS CAMPOS (Mozambique) felicita a Namibia por su independencia y su 
admisión en la OMS en calidad de Estado Miembro. Su delegación apoya plenamente el proyecto 
de resolución y desea figurar entre los patrocinadores. Espera que se apruebe por consenso. 

La Sra. MATANDA (Zambia) felicita a Namibia por su independencia y su ingreso en la OMS 
en calidad de Estado Miembro. Elogia el informe del Director General y acoge con agrado la 
cooperación de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones no 
gubernamentales, apoyando la demanda de incrementar la asistencia técnica a Namibia y de 
identificar aspectos cruciales que precisan la atención del Gobierno. Zambia seguirá 
ayudando a Namibia de todas las maneras posibles； su delegación apoya el proyecto de 
resolución examinado y desea figurar entre los patrocinadores. 

El Sr. HAMID (Chad) acoge con agrado el ingreso de Namibia en la OMS en calidad de 
Estado Miembro y manifiesta su conformidad con el proyecto de resolución. La delegación de 
su país desea figurar en la lista de los patrocinadores del texto. 

El Sr. YARD (Barbados) dice que el informe del Director General refleja los esfuerzos 
de la OMS para fortalecer el sistema de salud y las infraestructuras sanitarias de Namibia. 
Los progresos de Namibia hacia la salud para todos se han visto retrasados por su larga 
lucha por la independencia : el pueblo ha demostrado que puede vencer muchas dificultades, 
por lo cual espera que ahora pueda utilizar su fuerza de ánimo para construir una nueva 
nación. Todas las organizaciones de las Naciones Unidas tienen el deber de apoyar al 
Gobierno y al pueblo de Namibia para desarrollar la infraestructura sanitaria del país y la 
prestación de la atención de salud que la población necesita. El orador apoya el proyecto 
de resolución y espera que sea aprobado por todas las delegaciones presentes. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) felicita al delegado de Namibia por la 
independencia de su país, que ha sido lograda por medios que deberían servir de ejemplo a 
otros países. Tres presidentes sucesivos de los Estados Unidos de América han colaborado 
para alcanzar la meta de la independencia de Namibia; se está elaborando un programa de 
asistencia a Namibia así como un programa del cuerpo de voluntarios para la paz. El 
Gobierno de su país se felicita de poder trabajar con el nuevo Estado de Namibia, tanto 
directamente como por conducto de la OMS, para promover el perfeccionamiento de su sistema 
sanitario. Por lo tanto, su delegación apoya el proyecto de resolución en curso de examen. 

El Dr. DIOUF (Senegal) dice que su país felicita de nuevo a Namibia por haber obtenido 
la independencia. El Senegal siempre ha apoyado al pueblo de Namibia en su lucha dura y 
tenaz por la independencia y sabe que el porvenir también plantea muchas dificultades. Su 
delegación ha decidido, por lo tanto, copatrocinar el proyecto de resolución y solicita de 
todos los Estados Miembros que den su acuerdo y lo adopten por consenso. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) da la bienvenida al Estado 
soberano de Namibia, Miembro de pleno derecho de la Organización, y felicita al país por su 
reciente independencia. 

La OMS y otros organismos especializados de las Naciones Unidas, junto con los países 
prósperos, han de facilitar a Namibia una ayuda técnica y económica con objeto de fortalecer 
sus estructuras y movilizar sus escasos recursos en beneficio de la salud nacional. 



Su país apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión y desea que 
su nombre figure en la lista de patrocinadores. 

La Srta. HERNANDEZ CORREA (Venezuela) felicita al pueblo de Namibia y le da la 
bienvenida como Miembro de pleno derecho de la OMS, y añade que su país siempre ha apoyado 
la causa del pueblo de Namibia. A raíz de su independencia se han establecido relaciones 
diplomáticas oficiales en un espíritu de solidaridad y cooperación. 

Por consiguiente, la delegación de Venezuela desea apoyar el proyecto de resolución que 
se está examinando. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) dice que su país acoge calurosamente la entrada de Namibia en 
la Organización como Miembro de pleno derecho. Zimbabwe, por supuesto, siempre se ha 
esforzado por ayudar en todas las iniciativas encaminadas a lograr la independencia de 
Namibia y el estatuto de Estado soberano. 

Zimbabwe también agradece al Director General toda la ayuda que la OMS ha prestado a 
Namibia en el periodo anterior a la independencia y le felicita por el informe que ha 
presentado. 

Su delegación apoya firmemente el proyecto de resolución y espera que se adopte por 
consenso. 

El Dr. DIAS VAN-DUNEM (Angola) dice que su delegación, que ha patrocinado el proyecto 
de resolución, desea una vez más manifestar su solidaridad con la joven República de 
Namibia. 

La ayuda que se necesita para reconstruir y desarrollar el sector sanitario de Namibia 
contribuirá a establecer un clima de estabilidad y de bienestar en la región. Por 
consiguiente, espera que la comunidad internacional se sume a la OMS y ayude a Namibia a 
organizar un servicio sanitario nacional que permita elevar el nivel de vida de la población 
y su esperanza de vida. 

Espera que el proyecto de resolución sobre Namibia se apruebe por consenso. 

La Sra. HU Sixiari (China) hace observar que la independencia de Namibia señala el fin 
del proceso de descolonización de Africa, y su delegación felicita de nuevo a dicho país, 
que ahora es Miembro de pleno derecho de la OMS. 

Es indudable que Namibia reforzará las actividades de la Organización para alcanzar la 
noble meta de la salud para todos en el año 2000 y participará asimismo en esas 
actividades. La oradora está convencida de que la OMS seguirá prestando su ayuda y sus 
servicios para la reconstrucción y el desarrollo del sistema sanitario de Namibia. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) hace recordar la importancia de las destrucciones 
absurdas de la infraestructura que han precedido a la independencia de Namibia y dice que es 
preciso prever un largo programa de reconstrucción. Swazilandia aprecia, por lo tanto, la 
actitud de la OMS y de otros organismos internacionales y espera que la Organización siga 
prestando su ayuda en el futuro. 

Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución en examen y espera que se 
apruebe por unanimidad. 

El Sr. YANCY (Liberia) hace recordar la larga lucha de Namibia por la independencia, 
que su país siempre ha apoyado, y dice que el nuevo Miembro de pleno derecho de la OMS debe 
recibir la ayuda máxima para su reconstrucción y el desarrollo de sus servicios de salud. 

Da una calurosa bienvenida a Namibia como Miembro de pleno derecho de la OMS y espera 
que la Organización proseguirá su asistencia para combatir la enfermedad, la pobreza y la 
vulnerabilidad económica. Liberia desea copatrocinar el proyecto de resolución e insta a 
todos los miembros de la Comisión a que hagan otro tanto. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) también desea felicitar calurosamente a Namibia por su 
independencia y le da la bienvenida como Miembro de pleno derecho de la OMS. 

En el curso de los años Suecia ha apoyado la lucha por la independencia de Namibia. 
Esto acrecienta su satisfacción de copatrocinar el proyecto de resolución que se está 
examinando y espera que prosiga la cooperación con Namibia tanto por conducto de la OMS como 
en el plano bilateral. 



El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) manifiesta su pleno apoyo al proyecto de resolución, en 
su forma enmendada, y felicita calurosamente a Namibia por su independencia y su admisión en 
la OMS en calidad de Miembro de pleno derecho. 

Yugoslavia espera sinceramente que el proceso continúe en Africa austral y haya en 
breve la posibilidad de examinar programas sanitarios para otros países independientes de la 
región. 

El Dr. DEVO (Togo) acoge con agrado la independencia de Namibia y felicita 
calurosamente a este país por su admisión en la OMS como 167o Miembro de pleno derecho. 

El Togo ha apoyado la lucha heroica del pueblo de Namibia y ha participado en la 
vigilancia del proceso de independencia, y se felicita de las conclusiones del informe del 
Director General, por lo cual aprueba plenamente el proyecto de resolución, que espera se 
apruebe por consenso. 

El Dr. MAIGA (Malí) felicita a Namibia por su independencia y su admisión en la OMS y 
demás organizaciones internacionales como Miembro de pleno derecho, y expresa el deseo de su 
país de que Namibia tenga acceso al nivel más elevado posible de atención sanitaria, 
solicitando de todas las instituciones de países representados en la Comisión que presten 
pleno apoyo para edificar el sistema sanitario de Namibia. 

La delegación de su país espera, por consiguiente, que el proyecto de resolución sea 
adoptado por consenso y por unanimidad, y también desea formar parte de los patrocinadores. 

El Dr. SYLLA (Guinea) expresa su satisfacción por el acceso de Namibia a la 
independencia y su admisión como Miembro de pleno derecho de la OMS, y añade que para ayudar 
al pueblo de Namibia a recobrar rápidamente un nivel de salud satisfactorio es evidente que 
hay que ayudar al nuevo Estado a reconstruir su sistema sanitario lo más rápidamente 
posible, después de su larga lucha por la independencia. 

Guinea, por lo tanto, aprueba sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. HOMEIDAN (Líbano) da la enhorabuena a Namibia, que acaba de lograr la 
independencia después de tantos años de tragedia y que participa por primera vez en calidad 
de Miembro de pleno derecho en la labor de la OMS. Felicita al Director General por su 
actual y su futura asistencia a Namibia. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. MECHE (Etiopía) felicita calurosamente a Namibia por su acceso a la OMS en 
calidad de Miembro de pleno derecho. Etiopía aprueba sin reservas el proyecto de resolución 
y desea figurar en la lista de patrocinadores. 

La Sra. ABOUL EZZ (Egipto) felicita a Namibia por su ingreso en la OMS en calidad de 
Miembro de pleno derecho y pide que el proyecto de resolución se apruebe por consenso. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución presentado por el delegado del 
Canadá. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que su delegación está conmovida por el caluroso apoyo que 
su país recibe en su calidad de Miembro de pleno derecho de la OMS, y por la resolución que 
acaba de ser aprobada por unanimidad. 

Namibia se compromete a cooperar con la OMS y a participar en todo lo posible a las 
actividades de esta gran Organización. 

Por el apoyo que su país y la delegación de Namibia han recibido desea, por último, 
reiterar sus más expresivas gracias. 

Minas sembradas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la salud y la población: 
punto 32.6 del orden del día (resolución WHA34.39; documento A43/20). 

El PRESIDENTE presenta el tema y dice que se ha incluido en el orden del día a petición 
explícita de la Jamahiriya Arabe Libia (documento A43/20)• Invita a la Comisión a examinar 
el siguiente proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Argelia, Arabia 



Saudita, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Mauritania, la República 
Arabe Siria, Túnez, Yemen y Yemen Democrático: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que según el principio básico proclamado en la Constitución de la OMS 

la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Recordando que la resolución 2625(XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las relaciones de amistad y cooperación entre los países es todavía 
valedera para la solución de los problemas que sobre ellos pesan; 

Vista la resolución WHA34.39 sobre los restos materiales de guerra, en especial 
las minas que todavía hay en algunos países； 

Pro fundamente preocupada por las pérdidas de vidas, las mutilaciones padecidas por 
la población civil y otros dramáticos efectos que se hacen sentir en la agricultura, 
los transportes, la vivienda, los recursos petrolíferos y minerales, y la planificación 
del desarrollo; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3435 (XXX) 
de 1975, 31/111 de 1976, 32/168 de 1977, 35/71 de 1980, 36/188 de 1981, 37/215 de 1982, 
38/162 de 1983, 39/167 de 1984 y 40/197 de 1985, en las que se insta a los Estados 
interesados a que cumplan su obligación de retirar esos restos y de pagar compensación 
de los daños causados por su presencia, 

1. PIDE a los Estados responsables de haber sembrado minas que las retiren y 
sufraguen el costo de retirarlas； 

2. PIDE a los Estados que colocan esos artefactos que cooperen en esta labor con las 
autoridades nacionales proporcionando asistencia e información adecuadas sobre esas 
minas y otros artefactos, su ubicación y otras cuestiones pertinentes； 

3. PIDE a los Estados que colocaron minas en la Jamahiriya Arabe Libia que paguen 
compensación por los daños y perjuicios que ello ha causado al pueblo libio; 

4. PIDE al Director General que establezca contacto con los Estados interesados, 
instándoles a cumplir la resolución WHA34.39, y que informe a la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los resultados de esos contactos. 

El Profesor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) presenta el proyecto de resolución y dice 
que la delegación de su pals ya ha facilitado a la OMS detalles muy completos sobre los 
sufrimientos del pueblo libio a consecuencia de las guerras que se han producido en su 
territorio, sin responsabilidad por su parte: su país era una colonia durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuando fue escenario de hostilidades y matanzas de las que no se ha librado 
el pueblo libio. La agricultura de su país, la red de comunicaciones — el conjunto de las 
infraestructuras — han experimentado daños considerables por culpa de tropas extranjeras 
que combatían en territorio de Libia y por miles de minas sembradas en todo el país. 

Desea reiterar las declaraciones formuladas a la OMS sobre este asunto en años 
anteriores, en particular con motivo de la adopción de la resolución WHA34.39, que aún no se 
ha aplicado. También señala las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que han apoyado los derechos y reivindicaciones de su país. 

La Jamahiriya Arabe Libia no es el único país que ha padecido de esa manera. Todos los 
países que han sufrido esos daños tienen derecho a pedir que los Estados responsables de 
haber sembrado minas las retiren y sufraguen el costo, pagando compensación. También deben 
proporcionar asistencia e información adecuadas sobre esas minas y sobre su ubicación. Se 
calcula que los daños y perjuicios causados a su país ascienden a US$ 5000 millones y que 
los estragos han retrasado considerablemente el desarrollo sanitario y social de su país. 

Lo que se pide en el proyecto de resolución guarda estrecha afinidad con el progreso 
social, el bienestar y el fomento de la salud del pueblo libio, que corresponden a los 
objetivos de la OMS, en particular la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Por esas razones pide que la Comisión apruebe el proyecto de resolución por consenso. 



la Segunda Guerra Mundial han causado grandes sufrimientos y han retrasado considerablemente 
los progresos sanitarios y sociales de los países en los que han sembrado con tanta 
liberalidad sus minas y otros artefactos de guerra. 

Como la Jamahiriya Arabe Libia no es el único país en el que se han sembrado minas, su 
delegación desea enmendar el proyecto de resolución suprimiendo la referencia a la 
Jamahiriya Arabe Libia que figura en el párrafo 3 de la parte dispositiva y poniendo en su 
lugar un texto más general relativo a los países y poblaciones afectados. 

Espera que el proyecto de resolución humanitario, así enmendado, será aprobado por 
consenso. 

El Sr. HAMID (Chad) dice que toda resolución correspondiente al punto 32.6 del orden 
del día debería reflejar la preocupación de todas las partes interesadas por los problemas 
causados por las minas sembradas en tiempo de guerra. Su delegación desea señalar a la 
Comisión el hecho de que un número considerable de minas se encuentran diseminadas en la 
región septentrional del Chad, especialmente en la zona del Tibesti, que representa una 
superficie total de 500 000 km . Desde 1984, 975 personas han muerto o han sido mutiladas 
por toda clase de minas； minas antitanque, antipersonal, antivehículos, que todavía cuestan 
muchas vidas y matan también al ganado. Las minas sembradas en el Chad son especialmente 
peligrosas porque contienen plástico y por lo tanto no se pueden detectar. Hace poco, en 
1988, un periodista de la radiodifusión suiza murió al estallar una mina. Ahora bien, el 
Chad lo único que desea es la paz. 

Por todas esas razones su delegación desea modificar ciertas partes del proyecto de 
resolución que se examina. Propone, en primer lugar, que eri el párrafo del preámbulo se 
inserten las palabras "cría de ganado" para que diga lo siguiente : 

Profundamente preocupada por las pérdidas de vidas, las mutilaciones padecidas por la 
población civil y otros dramáticos efectos que se hacen sentir en la agricultura, la 
cría de ganado, los transportes, la vivienda, los recursos petrolíferos y minerales, y 
la planificación del desarrollo. 

Convendría invertir los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, de manera que el nuevo 
párrafo 2 de la parte dispositiva diga lo siguiente : 

PIDE a los Estados responsables de haber sembrado minas que las retiren bajo el control 
de un equipo especializado de las Naciones Unidas y sufraguen el costo de retirarlas, 
con ayuda de la comunidad internacional. 

El párrafo 3 de la parte dispositiva debería modificarse como sigue : 

PIDE a los Estados que colocaron minas en el territorio de un país que paguen 
compensación. 

En conclusión, hace constar que el Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia aún no ha 
cumplido su promesa de participar en la reconstrucción de su país, al que ha causado grandes 
daños, como ha reconocido implícitamente. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) declara que muchos países, Miembros de la OMS, han 
sido víctimas de los estragos de la guerra. No sólo han sufrido muertes, destrucciones y 
penurias durante las guerras, sino también las consecuencias perniciosas de las hostilidades 
que dejan cicatrices que sólo se borran al cabo de generaciones, si llegan a borrarse. La 
Comisión examina ahora una de esas consecuencias, las minas terrestres, tema que figura en 
el orden del día por iniciativa del Consejo Ejecutivo en su 85a reunión, a petición de un 
Estado Miembro. 

De ninguna manera desestima la gravedad del tema. La delegación de su país, haciendo 
referencia una vez más a un documento presentado a la Asamblea Mundial de la Salud en 1983 
sobre este asunto, está plenamente convencida de que las minas terrestres han causado daños 
considerables y muchos sufrimientos al pueblo libio. Se trata de saber más bien si el tema 
ha de ser debatido por la OMS. Es imposible negar que esas minas pueden causar daños muy 
graves y que la OMS se interesa por todos los aspectos físicos y mentales del bienestar de 
la humanidad. Ahora bien, hay que saber si otros aspectos no son predominantes, en 
particular los jurídicos y políticos, que quizás convenga examinar de manera más útil en 
otros foros, por ejemplo, la Comisión Internacional de Juristas. 



El tema no puede limitarse al contexto libio, ya que el proyecto de resolución está 
redactado de manera que puede aplicarse igualmente a otras muchas situaciones en que la 
población civil ha padecido las consecuencias de las hostilidades. Proseguir el examen 
significa que la OMS aborda un tema que tiene implicaciones mucho más amplias, que incluso 
se extienden al mundo entero. Cabe preguntarse si es oportuno que la OMS proceda de esa 
manera. Desde que se adoptó en 1981 la resolución WHA34.39, ninguna delegación ha propuesto 
una medida de aplicación concreta. Como ningún elemento nuevo ha surgido desde entonces, 
cabe preguntarse si hay razones fundadas para que la OMS prosiga el examen de esta 
cuestión. El tema de las consecuencias de la guerra, que tiene una profunda significación 
jurídica y política, ha de remitirse más bien a los gobiernos e instituciones 
internacionales que están especialmente facultados para ello. 

El orador propone, por consiguiente, que la Comisión no prosiga el examen del proyecto 
de resolución y que, con arreglo al Artículo 78 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, se decida por votación secreta si se acepta esta propuesta. 

El Profesor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) plantea una cuestión de orden y dice que la 
propuesta del delegado de los Países Bajos, que consiste en abandonar el examen del proyecto 
de resolución, contradice el Artículo 2 de la Constitución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que nada impide que la Comisión decida en votación 
secreta si aprueba o no la propuesta del delegado de los Países Bajos. Esa decisión ha de 
adoptarse por votación a mano alzada. 

Por 43 votos a favor, 26 en contra y 17 abstenciones, la Comisión decide proceder a 
votación secreta sobre la propuesta de los Países Bai os. 

A invitación del Presidente, el Dr. K.-H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y 
el Dr. V. Devo (Togo) intervienen como escrutadores. 

Se procede a la votación secreta. 

Números de votos emitidos : 82 
Abstenciones : 10 
Papeletas no válidas : 2 
Votos a favor : 50 
Votos en contra: 32 
Mayoría simple: 42 

Se aprueba la propuesta de los Países Bajos de no examinar el proyecto de resolución. 

El Professor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) da las gracias al Presidente y a sus 
asesores por los esfuerzos que han desplegado para que se adopte el proyecto de resolución. 
Lo importante es que ha habido un espíritu de democracia y de cooperación entre los pueblos. 

El PRESIDENTE agradece al delegado de la Jahamiriya Arabe Libia por sus observaciones 
positivas. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



SEPTIMA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1990， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento A43/39) 

El Dr. SIDHOM (Túnez), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la 
Comisión B, señalando a la atención de los presentes las resoluciones que lo acompañan. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe), refiriéndose a la resolución relativa al punto 32.4 del orden 
del día, "Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia" señala que la Comisión ha aceptado una modificación propuesta por el 
Ministro de Salud de Zambia, que actuó de Presidente del Foro de Estados de Primera Línea, 
consistente en suprimir las palabras "son o" en la primera línea del apartado 2 del párrafo 
dispositivo 2. 

El PRESIDENTE comunica que esta modificación se incorporará a la versión final de la 
resolución. 

Se aprueba el proyecto de secundo informe de la Comisión В.^ 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 25.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala el proyecto de resolución preparado por la Secretaría en 
cumplimiento del debate habido sobre esta cuestión en la tercera sesión de la Comisión. 
Reza así: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que, conforme al párrafo 6(1) de la parte dispositiva de la resolución 

WHA41.20, el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona 
quedó suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

Observando que en subsiguientes Asambleas de la Salud no se ha suspendido el 
derecho de voto de Miembros que se hallaban en situación análoga, 

1. LAMENTA la incongruencia que se ha producido en la aplicación del precitado 
Artículo 7； 

2. DECIDE restablecer el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y 
Sierra Leona, con efecto inmediato; 

3. EXPRESA la esperanza de que estos países Miembros abonarán los atrasos de sus 
contribuciones antes del inicio de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 



El texto del proyecto incluye la modificación adicional del tercer párrafo dispositivo 
propuesta por la delegación de la India en el proyecto de resolución presentado a la 
Comisión en su cuarta sesión. 

El Presidente señala después un segundo proyecto de resolución, destinado a sustituir 
el preparado por la Secretaría, a propuesta de las delegaciones de Cuba, el Ecuador, México 
y Venezuela. Este segundo proyecto dice así: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que, conforme al párrafo 6(1) de la parte dispositiva de la resolución 

WHA41.20, el derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona 
quedó suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. DECIDE restablecer, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, el 
derecho de voto de las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona, con efecto 
inmediato； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en base a un análisis detenido de los motivos que 
puedan impedir a un Estado cumplir con sus obligaciones financieras para con la OMS, 
prepare una lista ejemplificativa de las causales que constituirían "circunstancias 
excepcionales", de conformidad con la resolución WHA41.7； 

3. EXPRESA la esperanza de que los países que tengan atrasos de contribuciones de la 
importancia estipulada puedan pagarlos antes del inicio de la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador), que presenta el segundo proyecto de resolución, explica que 
sus autores han basado el texto del proyecto en el de la Secretaría, pero con ciertas 
modificaciones. No contiene el párrafo dispositivo 1 del texto de la Secretaría, porque los 
patrocinadores del segundo proyecto no pueden aceptar la alusión a una incongruencia en la 
aplicación del Artículo 7 de la Constitución; la Asamblea de la Salud, en su calidad de 
órgano supremo de la OMS, está habilitada para reexaminar las resoluciones que ha adoptado 
y, por consiguiente, en este caso a restablecer el derecho de voto que había suspendido en 
virtud del Artículo 7. Los autores no han incluido tampoco el segundo párrafo preambular, 
que venía a justificar el párrafo dispositivo 1 del proyecto presentado por la Secretaría. 
El párrafo dispositivo 1 repite, prácticamente sin cambio alguno, el texto del párrafo 
dispositivo 2 de la Secretaría, con la única adición de una referencia al Artículo 7 de la 
Constitución, porque en virtud de este Artículo es como la Asamblea de la Salud puede 
restablecer los derechos de voto de los Estados Miembros en cuestión. Del fondo del 
problema de los atrasos se trata en el nuevo párrafo dispositivo 2, en el que se pide al 
Consejo Ejecutivo que prepare una lista ej emplificativa de las causas que podrían constituir 
circunstancias excepcionales de conformidad con la resolución WHA41.7, a la luz de un 
análisis de las razones que pueden inmpedir a los Estados cumplir con sus obligaciones 
financieras para con la OMS. Semejante lista daría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud una mejor idea de las especiales circunstancias que podrían impedir que los Estados 
pagasen a tiempo las contribuciones señaladas, dejaría más claro para toda la Organización 
la forma de aplicar en años venideros la resolución WHA41.7 y llevaría a una aplicación más 
sistemática del Artículo 7 de la Constitución. Por último, el párrafo dispositivo 3 se basa 
en la modificación propuesta por la delegación de la India, en virtud de la cual se amplia 
la serie de países a que se refiere la resolución para incluir otros, aparte de los tres 
mencionados en el proyecto presentado por la Secretaría. Los autores del segundo proyecto 
están dispuestos a considerar -y discutir cualquier otra mejora. 

En contestación a una pregunta del Sr. Van Dongen (Países Bajos) acerca de la relación 
entre los dos proyectos de resolución, el PRESIDENTE llama la atención sobre el Artículo 67 
del Reglamento Interior de la Asamblea, según el cual, cuando se presenten dos o más 
enmiendas a una propuesta, la Asamblea de la Salud votará en primer lugar la enmienda que, a 
juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva. En consecuencia, 
la Comisión debe votar primero el segundo proyecto de resolución presentado. 



párrafo semejante en el segundo proyecto presentado, junto con los demás cambios propuestos 
en el texto, que por su parte apoya. 

La Sra. SAIF DE PREPERIER (Perú) dice que la delegación del Perú apoya también el 
segundo proyecto de resolución, con el párrafo dispositivo 3. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que le preocupa la 
tarea impuesta al Consejo Ejecutivo por el párrafo dispositivo 2 del segundo proyecto de 
resolución. Será en efecto difícil para el Consejo hacer una lista de circunstancias 
excepcionales que sirvan de criterio para formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud 
sobre los países con atrasos, cuando los Estados Miembros han de basarse en factores ya 
tenidos en cuenta al fijar la escala de cuotas de las Naciones Unidas para los distintos 
Estados Miembros, la cual a su vez se funda en la evaluación de las circunstancias que 
atraviesa cada Estado Miembro. Intentar codificar esas circunstancias resultaría sumamente 
difícil y probablemente contraproducente. El orador recomienda por lo tanto que se omita el 
párrafo en cuestión. Otra dificultad, como ya se ha mencionado, es lo importante que 
resulta asegurar que los Estados Miembros cumplan sus compromisos para con la OMS y disponer 
de alguna forma efectiva de desincentivar el incumplimiento, habida cuenta de la situación 
financiera de la Organización; cuanto mayor sea el número de Estados Miembros que no abonen 
las contribuciones que tienen señaladas, mayor será la carga para los demás : permitir que 
algunos se libren de pagar resulta injusto para aquellos que han hecho el esfuerzo de 
contribuir. 

Aunque no desea oponerse a un consenso sobre el segundo proyecto de resolución si se 
omite el párrafo 2 de la parte dispositiva, la delegación del Reino Unido quiere hacer 
constar su convicción de que las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución deben 
aplicarse y de que debe constar que se aplican; no puede aceptar ninguna propuesta que 
parezca hacer caso omiso del Artículo 7, y por eso insiste especialmente en el contenido del 
tercer párrafo dispositivo 3. 

El Dr. DIOUF (Senegal) cree muy lamentable que sigan suscitándose problemas del género 
de los que se han planteado a la Comisión cuando nadie ignora que la recesión económica 
mundial afecta a la mayor parte de los países en desarrollo； esto se aplica ciertamente al 
Senegal, que se esfuerza, sin embargo, por cumplir sus compromisos con la Organización. Es 
asimismo deplorable que haya delegaciones que, por así decir, caigan en la trampa de la 
reglamentación que ellas mismas han establecido y que ahora tengan que hacer equilibrios 
para buscar otras posibles soluciones a sus problemas. Con objeto de llegar a una solución, 
el orador propone que se modifique el párrafo dispositivo 3 del segundo proyecto de 
resolución para que diga: 

INVITA a los Estados Miembros a que abonen la totalidad o parte de sus atrasos de 
contribuciones antes del inicio de la 44a Asamblea Mundial de la Salud; 

porque las palabras "EXPRESA la esperanza" pueden considerarse como no del todo indicativas 
de una obligación. Con la modificación, tal vez podría aprobarse por consenso el segundo 
proyecto de resolución. 

Si bien pueden existir en efecto "circunstancias excepcionales", tales circunstancias 
pueden afectar prácticamente a cualquier país y es, por consiguiente, importante definir 
exactamente lo que se entiende por estas palabras. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) manifiesta sus reservas en cuanto al segundo proyecto 
de resolución. En particular, le cuesta aceptar, por razones jurídicas y políticas 一 por 
no decir prácticas — que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se pida una lista 
ejemplificativa de las causas que constituyen circunstancias excepcionales； en interés de un 
consenso, confía en que el párrafo sea retirado. 

El orador apoya la modificación propuesta por la delegación del Senegal en el párrafo 3 
de la parte dispositiva, porque omite la expresión más bien ambigua "de la importancia 
estipulada"; no queda claro si con esto se alude al Artículo 7 de la Constitución o a la 
lista prevista en el párrafo 2 de la parte dispositiva, o bien si cabe otra interpretación. 
En cualquier caso, deben omitirse estas palabras. 



Dominicana y Sierra Leona, sino asimismo a los demás países con atrasos de contribuciones； 
por eso se ha dado esa redacción al párrafo 3 modificado de la parte dispositiva. 

En lo que hace a las observaciones hechas por los delegados del Reino Unido y de los 
Países Bajos, la lista propuesta en el párrafo dispositivo 2 no resultará muy difícil de 
establecer. Es probable que los países hayan dado ya a la OMS diversas explicaciones al 
notificárseles que corrían el riesgo de perder su derecho de voto. Esta lista daría también 
a los países una idea de lo que se entiende por circunstancias excepcionales y las 
condiciones en las cuales corren el riesgo de perder su derecho de voto. Así vendría a 
facilitarse la labor del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

Los autores del segundo proyecto de resolución aceptan la propuesta hecha por el 
delegado del Senegal. 

El PRESIDENTE pregunta si los patrocinadores desean mantener el párrafo dispositivo 2 
del proyecto de resolución. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que quisieran estos países oír otras observaciones y 
sugerencias antes de acceder a retirar ese párrafo. 

El PRESIDENTE dice que tal vez sea aconsejable formar un grupo de trabaj o encargado de 
compaginar los dos textos. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que la Asamblea de la Salud se acerca a su fin y que aún 
han de tratarse muchos más puntos del orden del día; por esta razón, con ánimo 
conciliatorio, los cuatro autores del texto están dispuestos a retirar el párrafo 
dispositivo 2. No obstante, se reservan el derecho de pedir un estudio de los motivos 
alegados por los Estados para estar muy atrasados en el pago de sus contribuciones para 
presentarlo a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, dice que el Director General está dispuesto 
a estudiar la cuestión del impago de las contribuciones y a comunicar sus conclusiones al 
respecto al Consejo Ejecutivo. 

La Srta. BAUTY (Suiza) insta a dar rápida conclusión a un debate que se ha prolongado 
durante tres sesiones. Hace observar que los patrocinadores del segundo proyecto de 
resolución están dispuestos a tomar en consideración las reservas formuladas por otras 
delegaciones. Le preocupa a la oradora que se impongan tareas adicionales al Consejo 
Ejecutivo. Por eso propone que se apruebe por consenso ese proyecto de resolución, con la 
omisión del párrafo dispositivo 2 y con la modificación propuesta por el delegado del 
Senegal. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aceptar la propuesta de la 
delegación de Suiza. 

El Sr. MARTINS (Brasil) dice que, antes de tomar una decisión, debe darse a otras 
delegaciones la oportunidad de referirse al asunto examinado. 

El Sr. ABDULLAH (Ghana) hace suya la propuesta de suprimir el párrafo dispositivo 2 del 
segundo proyecto de resolución. Sin embargo, le complace enterarse de que el Director 
General tiene el propósito de estudiar la cuestión del impago de las contribuciones. En el 
estudio podría examinarse el propósito de los autores del Artículo 7 de la Constitución y el 
significado de "circunstancias excepcionales". Los Miembros con atrasos son todos países en 
desarrollo, y esto hace aún más difícil pronunciarse sobre las excepciones； los ejemplos que 
se enumeren pueden ser aplicables a cualquier país en desarrollo, y resultará difícil cerrar 
la lista. No obstante, como el Director General ha convenido en efectuar el estudio, no 
desea disuadirle de hacerlo. 

Apoya la propuesta de la delegación del Senegal； "expresa la esperanza" carece 
virtualmente de sentido, y no acierta a comprender las palabras "de la importancia 
estipulada"； ¿con arreglo a qué criterios se estipula esa importancia? Sería un mal 
precedente alterar la terminología aceptada en las Naciones Unidas con la que se pide a los 
países que paguen las contribuciones señaladas. 



proyecto en sí sería incompatible con los hechos. Deberá hacerse constar que no se han 
suspendido los derechos de voto de algunos Miembros con atrasos de contribuciones. 

El Dr. HIEN (Burkina Faso) coincide con ello. En la resolución debe decirse claramente 
que la Asamblea de la Salud no ha tenido el valor de suspender los derechos de voto de 
algunos países, cosa que sí había hecho unos años antes. En consecuencia, propone que se 
incluya en el segundo proyecto de resolución el segundo párrafo preambular del primer 
proyecto. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) manifiesta inquietud ante la intención de anular una decisión 
de la Asamblea de la Salud, si bien está de acuerdo en que para ser coherente hace falta 
restablecer los derechos de voto de los países que los han perdido. 

La dificultad que plantea el párrafo dispositivo 2 del segundo proyecto de resolución 
es que la lista de circunstancias excepcionales sin duda permitirá que cualquier país en 
desarrollo pretenda que está autorizado a no abonar su contribución; en realidad, si se 
incluye en las circunstancias la existencia de un gran déficit en el presupuesto nacional, 
prácticamente cualquier pais del mundo puede pretender que está autorizado a rio pagar. 
Semejante lista sería como una verdadera caja de Pandora. Por eso, ve el orador con 
satisfacción que los coautores del proyecto estén dispuestos a retirar el párrafo de que se 
trata. Sin embargo, sería oportuno que el Consejo Ejecutivo examinase un estudio del 
Director General； en un estudio anterior se formularon recomendaciones que llevaron a la 
adopción de la resolución WHA41.20, y un nuevo estudio quizá logre el éxito donde aquélla ha 
fallado. 

La delegación del Canadá preferiría que el párrafo dispositivo 3 del segundo proyecto 
de resolución dijera иEXHORTA a los países con a t r a s o s , pues el pago de las 
contribuciones es una obligación oficial. 

El Sr. MARTINS (Brasil) dice que no tiene la intención de oponerse a la solución de 
consenso sugerida por la delegada de Suiza; sin embargo, le parece interesante el párrafo 
dispositivo 2 del segundo proyecto de resolución. Comprende que la situación financiera de 
cada Estado Miembro ha de juzgarse por separado, pero hacen falta unas orientaciones para 
definir las circunstancias especiales mencionadas en el Artículo 7 de la Constitución, pues 
de otro modo resulta evidente que no se aplicará nunca. Recibe con agrado la información de 
que el Director General desea presentar un informe al Consejo Ejecutivo sobre el impago de 
las contribuciones； ese informe brindará una base para definir las "circunstancias 
especiales", labor que incumbe a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que parece que se está desprendiendo un consenso 
acerca del segundo proyecto de resolución y que podría adoptarlo la Comisión, sin tener que 
votar, de la forma siguiente: el primer párrafo del preámbulo no se modifica; se incluye en 
el preámbulo un segundo párrafo, tal como lo ha sugerido el delegado de Botswana, 
correspondiente al párrafo segundo del preámbulo del primer proyecto de resolución y que 
diría: 

Observando que en la 42a y en la presente Asambleas de la Salud no se ha 
suspendido el derecho de voto de Miembros que se hallaban en situación análoga; 

El párrafo dispositivo 1 del segundo proyecto de resolución no se modifica; el párrafo 
dispositivo 2 se suprime, y el párrafo dispositivo 3, que pasa a ser párrafo dispositivo 2, 
se enmienda de la forma sugerida por el delegado del Senegal, para que diga: 

EXHORTA a los países con atrasos en el pago de sus contribuciones a que abonen la 
totalidad o parte de los mismos antes del inicio de la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada.^ 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la inquietud 
manifestada por la delegada de Suiza acerca del tiempo pasado con este punto del orden del 



día y considera que habría sido útil que se hubiese asesorado a la Comisión sobre la 
práctica seguida en otros organismos de las Naciones Unidas que, a su entender, consiste en 
suspender automáticamente el derecho de voto de los Estados Miembros que tienen dos años de 
atrasos en el pago de sus contribuciones y que después se deja al arbitrio del jefe 
ejecutivo llegar a un acuerdo con los países sobre los métodos y los plazos para el pago de 
los atrasos； solamente si se llega entonces a un acuerdo satisfactorio se restablece el 
derecho de voto. Esta es la dirección en que le gustaría ver avanzar a la OMS； puesto que 
el Sr. Uhde ha mencionado un estudio relativo al impago de los atrasos, el Consejo Ejecutivo 
quizá desee examinar la práctica seguida en otros organismos y, de ser necesario, los 
cambios en las disposiciones pertinentes. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contesta que, en primer lugar, en la OMS la suspensión 
de los derechos de voto es facultativa, como lo ha indicado ya en la primera sesión, en 
virtud del Artículo 7 de la Constitución. En segundo lugar, es cierto que en otras 
organizaciones internacionales grandes, la suspensión del derecho de voto es automática, no 
facultativa, cuando la cuantía de los atrasos alcanza cierto nivel. Así ocurre en las 
Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO. Hace unos años se preparó ya en la OMS un 
documento sobre este asunto en el que se daban detalles acerca de la situación en otras 
organizaciones internacionales； el documento puede facilitarse a la Comisión si ésta lo 
desea. 

El Dr. KOHONA (Australia) dice que su delegación se ha unido al consenso por razones de 
equidad y de tolerancia. Es evidente que la Comisión, al votar primero que los Miembros con 
atrasos y en infracción del Artículo 7 mantengan los derechos de voto, ha situado a la 
Organización en una situación nada envidiable. Ha dejado de haber cualquier sanción eficaz 
contra los que persisten en no pagar las contribuciones señaladas. Esto resulta injusto 
para los Estados que cumplen regularmente con sus obligaciones y es hacer mofa del espíritu 
del Artículo 7. En consecuencia, insta a los Estados Miembros que están en situación de 
violación del Artículo mencionado que cumplan con sus obligaciones. 

Pide que se distribuya a los miembros de la Comisión el documento mencionado por el 
Asesor Jurídico. 

3. CONTRIBUCION DE UN NUEVO MIEMBRO: NAMIBIA: punto suplementario 1 del orden del día 
(documento A43/26) 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, que informa a este respecto, dice que 
Namibia, antes Miembro Asociado de la OMS, ha adquirido la calidad de Miembro de pleno 
derecho de la OMS con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Constitución, al 
depositar un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, el día 23 de abril de 1990. 

En consecuencia, es ahora necesario que la Asamblea de la Salud fije la cuota de 
contribución de Namibia en la OMS. La contribución de Namibia no ha sido fijada aún por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, pero se propone que se le señale la cuota mínima 
del 0,01% en la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Por consiguiente, la Asamblea de 
la Salud deseará quizá fijar la contribución a la OMS de Namibia para 1990-1991 y futuros 
ejercicios financieros en esa cuota mínima, tal como se recomienda en el documento A43/26, 
hasta que llegue el momento en que la Asamblea de la Salud fije una cuota de contribución 
definitiva basándose en la establecida por las Naciones Unidas finalmente por decisión de la 
Asamblea General. 

Al examinar la cuota de contribución para 1990-1991, la Asamblea de la Salud deseará 
sin duda tener en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se resuelve que las contribuciones 
de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas 
respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. De conformidad con esa 
práctica, la parte correspondiente a 1990 de la contribución de Namibia deberá reducirse a 
un tercio del 0,01%. Si la Comisión acepta la propuesta del Director General sobre esta 
contribución, tal vez desee aprobar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del 
documento A43/26. 

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 



4. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS (punto 33 del orden del 
día) 

Informe Anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1988 : punto 33.1 del orden del día (documento A43/21) 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, dice que en el documento A43/21 se revisa 
brevemente la situación financiera de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas y se resume la acción emprendida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su más reciente periodo de sesiones de diciembre de 1989. En las Actas Oficiales 
del cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Suplemento № 9 (documento de las Naciones Unidas A/44/9) pueden verse todos los detalles 
de esta cuestión, incluidas las recomendaciones hechas a la Asamblea General. Están en la 
sala a disposición de los delegados copias de este documento, para los que deseen 
consultarlo. 

El PRESIDENTE dice que da por supuesto que la Comisión desea recomendar a la Asamblea 
de la Salud que tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, tal 
como se indica en el informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas correspondiente a 1988 y tal como lo ha comunicado el Director General. 

Asi queda acordado.丄 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 
OMS: punto 33.2 del orden del día (documento A43/22) 

El PRESIDENTE dice que este punto abarca el nombramiento de un miembro y un suplente 
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al miembro y al 
suplente cuyo mandato termina al final de la Asamblea de la Salud, de conformidad con el 
principio de rotación que garantiza una representación equitativa de las regiones. Los 
mandatos del miembro y del suplente designados, respectivamente, por los Gobiernos del Japón 
y de Malawi expirarán al clausurarse la Asamblea de la Salud. La Comisión tal vez deseará, 
por lo tanto, recomendar a la Asamblea de la Salud como nuevo miembro y nuevo suplente, 
personas designadas para que formen parte del Consejo Ejecutivo por Estados Miembros de 
regiones que no están representadas en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal, a 
saber, el Pacífico Occidental y Africa. 

El Sr. ONISHI (Japón) propone a Papua Nueva Guinea. 

El Dr. TAPA (Tonga) apoya la propuesta. 

El Sr. MECHE (Etiopía) propone a Nigeria. 

El Dr. ESSOMBA OWONA (Camerún) y el Sr. MORAKE (Botswana) se suman a la propuesta. 

Advirtiendo que no hay objeciones, el PRESIDENTE dice que supone que la Comisión desea 
recomendar a la 43a Asamblea de Mundial de la Salud que nombre miembro del Comité de la 
Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 
Gobierno de Papua Nueva Guinea y que nombre suplente de dicho Comité al miembro del Consejo 
Ejecutivo designado por el Gobierno de Nigeria. 

2 Asi queda acordado. 

1 Recomendac ión 
Asamblea de la Salud 

o 

remitida en el 
en su decisión 

tercer informe de la Comisión y adoptada por la 
WHA43(10). 



5. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA DECIMA REVISION DE LA CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES: punto 21 del orden del día (resolución EB85.R4; 
documento A43/8) 

El PRESIDENTE indica que el informe de la Conferencia Internacional para la Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades se ha distribuido como documento 
A43/8. El Consejo Ejecutivo estudió este tema y adoptó la resolución EB85.R4 en la que 
señalaba a la atención de la Asamblea de la Salud las recomendaciones de la Conferencia. 
Teniendo en cuenta esa resolución, la Secretaría ha preparado el proyecto de resolución que 
aparece en el documento A43/8. 

El Dr. MOHITH, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta este punto, dice que, 
en su 85a reunión el Consejo Ejecutivo examinó el informe de la Conferencia Internacional 
para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades t celebrada en 
Ginebra del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1989. La preparación de la nueva revisión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades ha durado 14 años, en vez de los diez que 
suele durarj Esto ha permitido un examen completo de la estructura y del contenido de la 
Clasificación, teniendo en cuenta los requisitos nacionales e internacionales de salud 
pública. 

Se pretende que la Clasificación constituya un instrumento de comparación de 
estadísticas de enfermedades entre países distintos en un mismo momento y sirva también para 
efectuar esas comparaciones estadísticas en el mismo país o entre países distintos a lo 
largo de un periodo de tiempo； las estadísticas comparadas son de utilidad en la adopción de 
decisiones sobre la prevención de enfermedades y la prestación de asistencia en todos los 
niveles. Por otra parte, facilita el acopio de datos epidemiológicos a efectos de 
investigación. En la Décima Revisión, se ha elaborado el concepto de "familia" de 
clasificaciones relativas a la salud y la enfermedad con objeto de responder a requisitos 
concretos de las especialidades sanitarias y médicas. Se ha cambiado el título, que es 
ahora el de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud-
Conexos con objeto de poner de relieve sus fines estadísticos. Sin embargo, por razones de 
comodidad, se ha conservado la abreviatura CIE. 

Después de examinar el informe, el Consejo Ejecutivo pidió que se transmitiera a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. En su resolución EB85.R4, el Consejo señaló a la 
atención de la Asamblea de la Salud las recomendaciones de la Conferencia sobre lo 
siguiente: las listas tabulares contenidas en los anexos I у V del informe, que 
constituirán la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, la cual entrará en vigor el 1 de enero de 1993； 
las definiciones, normas y requisitos de notificación relacionados con la mortalidad 
materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil que figuran en el anexo II; las instrucciones 
para la codificación de las causas de morbilidad y mortalidad que figuran en los anexos III 
у IV; el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la salud y la 
enfermedad, y el establecimiento de un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de 
revisión. 

El Dr. IRIYAMA (Japón) dice que el estudio, la planificación y la evaluación de las 
políticas sanitarias requiere unas estadísticas de salud que permitan hacer comparaciones 
dentro de cada país y entre diferentes países. Sin embargo, con el rápido adelanto de la 
ciencia médica, las definiciones de diversas enfermedades están cambiando y las diversas 
subcategorías ascienden a más de diez mil. Por otra parte, no sólo se necesitan 
estadísticas sobre mortalidad, sino también sobre morbilidad y otras estadísticas 
sanitarias. Se tropieza con dificultades para establecer una clasificación que sea a la vez 
sencilla y detallada, invariable y convertible. La Décima Revisión (CIE-10) recién 
propuesta y el concepto de "familia" de clasificaciones permiten subsanar hábilmente esas 
dificultades. Hay que estar agradecido a la OMS, a los centros colaboradores de la OMS y a 
otros expertos por su trabajo en relación con la Clasificación. La delegación del Japón 
apoya enteramente el proyecto de resolución. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que el éxito de la Clasificación 
estadística internacional de enfermedades es evidente, a juzgar por el amplio alcance de sus 
aplicaciones en los Estados Miembros. Procede felicitar a la OMS por los esfuerzos 
desplegados por mantener y acrecentar un sistema flexible de clasificación en la Décima 
Revisión, permitiendo así que se adapte a numerosas aplicaciones en el campo tanto de la 
mortalidad como de la morbilidad, desde los casos básicos hasta los muy complejos. 



Si bien es importante mantener la comparabilidad internacional de los datos entre 
países y con el paso del tiempo, evitando cambios bruscos en la Clasificación durante el 
tiempo que dura una revisión determinada, resulta cada vez más importante conseguir una 
flexibilidad suficiente para acoger las enfermedades recién reconocidas de importancia para 
la salud pública, sin tener que esperar hasta una nueva revisión para poder hacerlo. Apoya 
decididamente la recomendación de la Conferencia de que se establezca un proceso de 
actualización dentro del ciclo decenal de revisión y apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) dice que el concepto de familia de clasificaciones 
relativas a la salud y la enfermedad es muy útil, y el esquema recomendado factible. Sin 
embargo, la accesibilidad de distintos miembros de esa иfamilia" plantea problemas. En 
consecuencia, al mismo tiempo que aparece la Décima Revisión sería oportuno publicar toda la 
"familia", es decir, en otras palabras, los otros módulos anejos de clasificación. 

Es importante actualizar asimismo el sistema de codificación de los dos volúmenes de la 
obra International classification of procedures in medicine, publicada en 1978. Desde 
entonces, los rápidos adelantos técnicos se han traducido en una multitud de procedimientos 
nuevos tanto de diagnóstico como de tratamiento. Por lo tanto, la actualización de los 
procedimientos quirúrgicos por sí sola no basta. De un modo análogo, resulta necesario 
publicar los volúmenes de la Nomenclatura internacional de enfermedades para los grupos de 
enfermedades no abarcados todavía y ello contribuirá considerablemente a la normalización de 
los diagnósticos. 

Como hizo con la Novena Revisión, Hungría quisiera publicar la Décima Revisión en su 
idioma nacional. Para poder preparar y editar la versión traducida, necesita lo antes 
posible los proyectos de las categorías de tres y cuatro caracteres. Desearía asimismo 
obtener esos proyectos en forma computadorizada, para adaptarla al sistema nacional de 
ordenación de datos, y la clave para la conversión fácil de datos de la Novena a la Décima 
Revisión y viceversa, así como el soporte lógico adicional. 

Hungría acepta la Décima Revisión y se propone ponerla en práctica a partir del 1 de 
enero de 1993. Llevará a cabo todas las tareas preparatorias requeridas, como la 
traducción, la publicación de códigos de clasificación, la formación y la actualización de 
los sistemas de ordenación de datos. Con ese fin, solicitará el apropiado apoyo de la OMS. 

La Sra. BITNER (Polonia) felicita a la OMS por la labor que ha llevado a cabo al 
preparar la Décima Revisión. Polonia apoya sin reservas las recomendaciones hechas por la 
Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades y la resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VASSILEVSKY (Bulgaria) felicita a la OMS por las tareas llevadas a cabo para 
mejorar la Clasificación Internacional de Enfermedades y ampliar su ámbito de aplicación. 
El aumento del número de adaptaciones por especialidades, algunas de las cuales están en uso 
en Bulgaria, ha de considerarse como un medio razonable de utilizar de modo más eficaz el 
material integrado de referencia sobre una especialidad determinada. La introducción del 
sistema alfanumérico facilitará sin duda manejar diferentes clases de enfermedades, así como 
introducir modificaciones y suplementos. Apoya también la nueva estructura, con la 
incorporación hasta la fecha de dos clasificaciones adicionales, y el nuevo título, que está 
más en consonancia con la estructura y el propósito de la Décima Revisión. 

También surgirán algunos problemas a raíz de la introducción de la nueva Revisión, 
especialmente en países donde los datos sobre morbilidad y mortalidad están 
computadorizados, en relación con la reprogramación y adaptación de los datos basados en la 
CIE-9 a la CIE-10. Por este motivo, la próxima Revisión deberá tener lugar dentro de 
15 años. 

Hace suyo el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 



OCTAVA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1990， a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

1. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA DECIMA REVISION DE LA CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES : punto 21 del orden del día (resolución EB85.R4; 
documento A43/8) (continuación) 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) dice que en su país comenzó muy 
pronto la cooperación en la labor preparatoria para la introducción de la Décima Revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y que se remitieron a la OMS las 
observaciones nacionales coordinadas sobre las categorías de tres caracteres y las 
subcategorías de cuatro caracteres presentadas a revisión. Está en estudio la publicación 
de la edición alemana de la CIE-10: las sociedades médicas de los países de habla alemana 
están haciendo observaciones sobre la traducción alemana. 

En cuanto a la introducción de la CIE-10, está plenamente de acuerdo con las propuestas 
de la OMS: la labor preparatoria está lo bastante adelantada para que se pueda introducir 
la CIE-10 el 1 de enero de 1993. Refrenda asimismo el concepto de la "familia" de 
clasificaciones y acoge con satisfacción la publicación de la CIE-10 en forma de manuales y 
de una versión abreviada； su Gobierno adoptará las definiciones, normas y requisitos de 
notificación relacionados con la mortalidad materna, fetal, prenatal e infantil； las reglas 
e instrucciones para la codificación de las causas básicas de mortalidad y de las afecciones 
principales que hay que tratar se consideran parte integrante de la CIE-10 y se introducirán 
en la República Democrática Alemana. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita a todos los 
interesados, y a la OMS en particular, por la revisión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. Se trata de una iniciativa importante y su delegación ha observado con agrado 
el amplio consenso que se ha logrado en la elaboración de la nueva clasificación. El nuevo 
sistema de codificación alfanumérico tiene la gran ventaja de que permitirá aumentar 
considerablemente el número de códigos disponibles y agregar otros nuevos. 

La Oficina de encuestas y censos demográficos del Reino Unido, que ha colaborado 
estrechamente en las revisiones de la Clasificación, cooperará con el servicio de Métodos de 
Epidemiología y de Estadística de la OMS en la preparación de material de capacitación en 
inglés para quienes vayan a participar en la aplicación de la nueva clasificación, cuya 
entrada en vigor se ha programado en el Reino Unido para el 1 de enero de 1993. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) señala que la posibilidad de 
introducir la CIE-10 se ha tratado en su país con las asociaciones de médicos, los 
representantes de compañías de seguros — en lo que se refiere particularmente al seguro 
obligatorio de enfermedad —, con los hospitales y con las oficinas de estadística. Es muy 
de lamentar que la CIE-10 difiera en muchos puntos de la CIE-9, ya que el cambio será 
costoso y técnicamente difícil, y además se ha duplicado con creces el esquema de la 
codificación en comparación con la CIE-9. A pesar de los intentos por estabilizar el 
sistema de codificación, los trastornos causados por revisiones sucesivas son 
considerables. Este inconveniente no es nada despreciable, ya que supone una pesada carga 
para los países y particularmente para las entidades y agentes de salud que deberán aplicar 
la nueva clasificación. 

Los representantes de su país en la Conferencia Internacional para la Décima Revisión 
hicieron propuestas concretas sobre la forma de evitar algunos de los efectos indeseables； 
desgraciadamente, pocas se tomaron en consideración. 



Si bien está de acuerdo en principio con la Décima Revisión, pide a la OMS que preste 
la debida atención al hecho de que en un país con estructuras de carácter federal y 
pluralista llevará mucho tiempo introducir una revisión que conlleva cambios tan amplios y 
numerosos. 

La Sra. HU Sixian (China) elogia el cuidado con que se preparó la Décima Revisión y 
señala que el hecho de poner una letra antes del código numérico, la incorporación de anexos 
en el cuerpo del texto y la mejor definición de las estadísticas y causas de mortalidad y 
morbilidad hacen de la CIE-10 una clasificación más completa, amplia y específica. 

China está a favor de que la CIE-10 se use internacionalmente a partir de enero de 1993 
y procederá a la sustitución gradual de la CIE-9 por la CIE-10, sin rezagarse respecto de la 
OMS； el uso de la CIE-10 fomentará ciertamente el desarrollo de estadísticas nacionales de 
salud. 

Desde 1984 China ha establecido dos grupos de coordinación sobre estadísticas 
relacionadas con la morbilidad y la mortalidad, dando también cabida a revisiones anuales y 
a un programa de control de la calidad. Los grupos se encargan de elaborar la clasificación 
de las enfermedades y controlar la calidad en el plano nacional. En los últimos dos años 
China ha proporcionado a la OMS datos sobre las causas de defunción, publicados en el 
almanaque de la salud para 1989, que han abarcado a diez millones de personas de las 
regiones costeras de China. 

Su Gobierno está a favor de una revisión decenal de la clasificación. 

El Dr. FEDENEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la nueva 
clasificación constituirá un instrumento fiable para hacer comparaciones nacionales e 
internacionales y también una ayuda a la hora de tomar decisiones para mej orar la atención 
médica y facilitar el acopio de datos para la investigación científica. 

El nuevo sistema alfanumérico de codificación permite duplicar sobradamente el volumen 
de la clasificación. El sistema de cuatro caracteres se podría adoptar en el plano 
nacional, manteniendo a nivel internacional el sistema de los tres caracteres. Asimismo, 
los datos que reflejen el estado de la salud pública pueden relacionarse con los resultados 
prácticos de la acción asistencial, proporcionando información para mej orar la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación. 

Tras un largo periodo de preparación en que se acumuló útil y abundante experiencia 
práctica, la nueva clasificación no sólo permite sino que exige la utilización de 
computadoras en las instituciones de atención sanitaria; la CIE-10 es un instrumento idóneo 
para aumentar la eficacia y fiabilidad de las estadísticas médicas y, hasta cierto punto, 
puede elevar el nivel de los conocimientos clínicos en las instituciones médicas. Por lo 
tanto, no tiene nada que objetar al proyecto de resolución. 

El Dr. MUIR, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, señala que, como 
ocurrió con la Novena Revisión, el CIIC tuvo mucho agrado en ayudar a preparar el capítulo 
sobre tumores de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
constituyendo dichos tumores un grupo de enfermedades que llega a causar hasta una de cada 
cuatro defunciones en muchos países. El Centro ha colaborado con la Asociación 
Internacional de Registros del Cáncer y el Instituto Nacional de Oncología de los Estados 
Unidos, así como con la unidad de Fortalecimiento de los Servicios de Epidemiología y 
Estadística y con los servicios lingüísticos en la sede de la OMS. 

En los documentos detallados que ha examinado el Comité de Revisión se proporcionaron 
categorías para el mesotelioma y el sarcoma de Kaposi, además de recoger las últimas 
novedades en relación con el linfoma no de Hodgkin. Estas neoplasias, que revisten gran 
interés epidemiológico, no habían sido tratadas adecuadamente en la CIE-9. 

Como se señala en el anexo VII del documento A43/8, las neoplasias causadas por el VIH 
están ubicadas fuera del capítulo de los tumores, introduciéndose así por primera vez el 
criterio causal en la clasificación de algunos tumores. 

Como se indica en la sección 8 del documento, dada la rapidez con que evoluciona la 
ciencia médica, se recomienda un mecanismo para la actualización provisional entre las 
revisiones. 

Una crítica importante que se ha hecho a la Clasificación Internacional es que no 
proporciona suficientes detalles a los especialistas； por ejemplo, para los oncólogos es 
importante poder codificar la histología de los tumores. 



Ya está lista la segunda edición de una adaptación especializada de la CIE para la 
oncología (CIE-0), junto con los modelos para la conversión al CIE-10 y CIE-9 originarios； 
esencialmente, se ciñe a la topografía de la CIE-10, con un detallado criterio histológico, 
por lo cual pertenece a la familia de clasificaciones mencionadas en la resolución EB85.R4. 
La edición anterior se preparó en francés, alemán, español, italiano, portugués y japonés y 
es de esperar que la nueva edición aparezca igualmente en diversos idiomas. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
hablando por invitación del PRESIDENTE, recuerda que en la Conferencia Internacional para la 
Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) se pidió una 
Nomenclatura Internacional de Enfermedades (NIE) autorizada y actualizada, con la 
recomendación de que apareciera un nombre único y una definición inequívoca para cada 
enfermedad. Su organización, en colaboración con la OMS, está preparando tal nomenclatura 
como complemento de la CIE. Hasta ahora se han preparado y utilizado en la CIE-10 los 
nombres recomendados y las definiciones de unas 7000 enfermedades — infecciosas y 
respiratorias, cardiacas, vasculares y gastrointestinales. En la Conferencia Internacional 
se pidió la terminación tempestiva y el mantenimiento del proyecto de la NIE. 

El principal valor de la NIE reside en que representa la opinión consensual de un gran 
grupo internacional de expertos : trabajan en ella más de 500 expertos. Su organización 
agradece el apoyo prestado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, la 
Fundación de Kuwait para el Adelanto de las Ciencias y el Ministerio de Salud Pública de 
Kuwait. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, expresa a los delegados su agradecimiento por las 
alentadoras observaciones, particularmente en nombre del personal que ha trabajado en la 
clasificación revisada; toma nota del hincapié que se ha hecho en la necesidad de utilizar 
la Clasificación Internacional de Enfermedades para establecer comparaciones 
internacionales. Desea expresar también su reconocimiento a los expertos de distintos 
Estados Miembros y las numerosas organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
profesionales, sin cuyo respaldo la OMS no habría podido llevar a cabo la revisión. 

Es evidente que la "familia" de clasificaciones sólo puede elaborarse en fases. La 
fase posterior a la aprobación de la CIE-10 por la Asamblea de la Salud sería la preparación 
de adaptaciones por especialidad, como ha señalado el representante del Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer en lo referente a la oncología; también habría que hacer 
adaptaciones para la psiquiatría, neurología, estomatología y reumatología. La 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías se halla en fase 
de revisión, pero la versión revisada no se publicará antes de 1993. 

Respondiendo a una observación del delegado de Hungría en la séptima sesión, explica 
que la versión detallada de la clasificación internacional de procedimientos médicos no se 
revisará, debido a la rapidez de los progresos en ese campo. Con el apoyo de los centros 
que colaboran en la Clasificación Internacional de Enfermedades, la OMS tiene la intención 
de elaborar una lista más general de procedimientos médicos que pueda ampliarse en el plano 
nacional, de acuerdo con las necesidades específicas. 

En cuanto a la preparación y publicación de la CIE-10 en idiomas nacionales, la 
Secretaría estará dispuesta a proporcionar a los Estados Miembros que lo soliciten la 
versión original en inglés, impresa y en un medio electrónico, a partir del final de junio 
de 1990. Una vez actualizado el índice alfabético necesario para la conversión recíproca 
entre la CIE-9 y la CIE-10, la Secretaría podrá facilitar esas claves de conversión a los 
Estados Miembros antes de la fecha de entrada en vigor de la CIE-10. 

En respuesta al delegado de la República Federal de Alemania, señala que la CIE-10 
constituye efectivamente una revisión cara y de vasto alcance, como reconoció claramente la 
Conferencia misma. Sin embargo, es de esperar que tenga una validez más duradera que las 
anteriores y que las modificaciones ulteriores sean menores y más fáciles de realizar para 
los Estados Miembros. Además, la entrada en vigor de la CIE-10, prevista para el 1 de enero 
de 1993, dependerá de las posibilidades y de los problemas que surjan en cada Estado 
Miembro. 

Respondiendo al delegado de Bulgaria sobre el asunto del ciclo de revisiones, explica 
que la Conferencia Internacional recomendó un retorno al ciclo decenal, teniendo en cuenta 
la estructura alfanumérica de la CIE, que permite corregir determinados errores de 
clasificación e incorporar nuevas entidades sin que se altere la estructura general. La 
adopción de un mecanismo de actualización permitirá también estudiar qué tan necesario sea 



proceder a una revisión oficial de conformidad con el ciclo decenal o con un ciclo más 
largo, en base a lo cual se presentarán nuevas propuestas a la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 

2. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL 
CANCER: punto suplementario 2 del orden del día (documento A43/29) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al presentar el documento A43/29, dice que la Junta de 
Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer decidió en mayo de 1990 
aumentar de quince a veinte el número de miembros del Consejo Científico. Con ese fin, la 
Junta de Gobierno modificó el Artículo VI de los Estatutos del Centro. El aumento del 
número de miembros tiene por objeto permitir la inclusión de un científico de cada uno de 
los 16 Estados Participantes, para que tome parte en las tareas del Consejo Científico. En 
virtud de lo dispuesto en el Artículo X de los Estatutos del Centro, las modificaciones de 
los Estatutos deben ser aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud antes de poder entrar 
en vigor. Por lo tanto, se presenta a la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la modificación del párrafo 1 del Artículo VI de los Estatutos del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, adoptada por la Junta de Gobierno en 
su 31a reunión； 

Habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo X de los Estatutos del Centro, 

ACEPTA la siguiente modificación de los Estatutos del Centro : 

Articulo VI 
1. Formarán el Consejo Científico un máximo de veinte personalidades científicas 
eminentes escogidas en atención a su competencia técnica en materia de 
investigaciones sobre el cáncer y sobre los problemas afines. 

o No habiendo observaciones, se aprueba el proyecto de resolución. 

3. DESECHOS PELIGROSOS : ELIMINACION INOCUA Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD: 
punto 22 del orden del día (documento A43/9) 

El PRESIDENTE, al presentar este punto del orden del día, dice que no ha sido examinado 
por el Consejo Ejecutivo； se ha incluido en el orden del día a petición de uno de los 
comités regionales de la OMS. Así pues, no hay recomendación alguna del Consejo Ejecutivo 
sobre la cuestión, pero las delegaciones de Egipto, Finlandia, Ghana, Indonesia y Mongolia 
han presentado el siguiente proyecto de resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre desechos peligrosos : eliminación 

inocua y control de los riesgos para la salud; 
Enterada de la resolución del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental sobre 

desechos peligrosos: control de los riesgos para la salud y eliminación inocua, y de 
la del Comité Regional para Africa sobre control de la eliminación de los desechos 
tóxicos y nucleares para la protección de la salud en Africa; 

Persuadida de que la manipulación y la evacuación inseguras de desechos peligrosos 
pueden causar una grave contaminación del medio ambiente, con posibles consecuencias 
graves para la salud; 

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por 
en su resolución WHA43.24. 

o 
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por 

en su resolución WHA43.23. 

la Asamblea de 

la Asamblea de 

la Salud 

la Salud 



Preocupada por el hecho de que, sobre todo en los países en desarrollo, la 
capacidad nacional de gestión apropiada de los desechos peligrosos se ve limitada por 
la insuficiencia de los conocimientos científicos, de recursos humanos y de 
reglamentación apropiada； 

Observando las medidas que se han adoptado para controlar el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos mediante la adopción del Convenio de Basilea 
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, y mediante el Código de prácticas para el movimiento transfronterizo 
internacional de desechos radiactivos, que está preparando el OIEA, 

1. ENCOMIA al Director General por el establecimiento de la Comisión de la OMS sobre 
Salud y Medio Ambiente, que examinará, entre otras cosas, la cuestión de los desechos 
peligrosos y de sus efectos potenciales sobre la salud humana; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y toma nota de las 
recomendaciones en él contenidas； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a establecer o reforzar programas para la gestión acertada desde el punto de 
vista ambiental de los desechos peligrosos, con arreglo a normas de base 
sanitaria; 
2) a extender los sistemas de vigilancia sanitaria, incluidos los estudios 
epidemiológicos pertinentes, para identificar los efectos adversos que ejercen en 
la población la exposición (actual o potencial) a sustancias peligrosas； 
3) a fomentar la reducción al mínimo de los residuos, como medio el más eficaz 
para disminuir los efectos de las sustancias peligrosas en el medio ambiente y la 
salud; 

4. INVITA a los organismos bilaterales, multilaterales e internacionales a que apoyen 
a los Estados Miembros en el establecimiento de infraestructuras y programas para la 
gestión inocua de desechos peligrosos； 

5. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la OMS pueda colaborar con los Estados Miembros en el 
desarrollo y ejecución de sus programas sobre gestión de desechos peligrosos, y 
particularmente en: 

a) la evaluación de los riesgos para la salud derivados de la exposición a 
desechos peligrosos； 
b) la determinación de sus prioridades para controlar las distintas 
categorías de desechos químicos e infecciosos, utilizando las definiciones y 
la lista de prioridades establecidas internacionalmente； 

c) la identificación de las tecnologías pertinentes para la manipulación y 
evacuación de desechos peligrosos； 

2) que prepare criterios de base sanitaria que permitan establecer reglamentos y 
normas, y que contribuya a la preparación de directrices técnicas prácticas para 
la manipulación y eliminación sin riesgo de los desechos peligrosos； 
3) que facilite la difusión de información técnica y científica sobre los 
distintos aspectos sanitarios de los desechos peligrosos, y que fomente su 
aplicación; 
4) que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
otras organizaciones internacionales interesadas en la solución de los aspectos 
internacionales de los residuos peligrosos y de su evacuación para conseguir que 
se tomen en cuenta las preocupaciones de índole sanitaria. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia), al presentar el proyecto de resolución en nombre de los 
patrocinadores, felicita al Director General por su informe sobre este tema. La gestión de 
los desechos peligrosos constituye uno de los elementos indispensables de la protección 
global del medio ambiente y exige la cooperación internacional. La gestión incorrecta de 
los desechos peligrosos puede provocar accidentes y graves problemas de salud, a escala no 
sólo regional sino también mundial, y afectar asimismo a las generaciones futuras. Los más 
expuestos son los países en desarrollo que, sometidos a presiones económicas, pueden caer en 
la tentación de recurrir a tecnología pobre y carecen de los conocimientos necesarios en 



tecnología avanzada； esa carencia puede llevarles a aceptar una reglamentación demasiado 
flexible o poco restrictiva. Los países deben hacer todo lo posible por aumentar su 
capacidad de afrontar esa situación. 

Mongolia tiene la suerte de ser uno de los pocos países del mundo donde la 
contaminación apenas ha afectado al medio ambiente. No obstante f la rápida 
industrialización y el crecimiento urbano han suscitado durante los últimos años profunda 
inquietud y han sensibilizado al público a la necesidad de proteger adecuadamente el medio 
ambiente. En Ulaanbaatar, la capital, donde vive un cuarto de la población del país y se 
genera un tercio de su producción industrial, la calidad del aire y del suelo se está 
deteriorando. 

El Gobierno del orador concede gran importancia al establecimiento de un sistema 
adecuado para la protección del medio ambiente, y su delegación espera que se adopte la 
resolución sobre tan importante tema. 

La Sra. MUYUNDA (Zambia) felicita al Director General por su informe, que es muy 
completo e instructivo. Se alegra de saber que parece haber disminuido el transporte de 
desechos peligrosos por parte de algunos países industrializados a países del Tercer Mundo 
como resultado de las medidas adoptadas por la OMS y por la Organización de la Unidad 
Africana en una resolución sobre la descarga de desechos nucleares e industriales en Africa, 
adoptada en junio de 1988 en Addis Abeba, que ha llevado a algunos de esos países a 
abandonar dicha práctica. 

La mayoría de los países industrializados que exportan desechos peligrosos cuentan con 
los medios y la tecnología apropiados para destruir esos desechos, pero les resulta más 
cómodo exportarlos. 

También se aprovechan de la inexistencia de una legislación en los países receptores, 
especialmente en Africa, que prohiba la descarga o la importación de desechos. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que examina la Comisión. 
El informe del Director General debería impulsar el estudio por parte de la 

Organización de la posibilidad de persuadir a esos países a que abandonen asimismo su 
estrategia de donación de alimentos. Insta a los países receptores a que, antes de 
distribuirlos, analicen los alimentos donados, puesto que algunos pueden estar contaminados. 

El Dr. VASSILEVSKY (Bulgaria) felicita al Director General y a sus colaboradores por el 
informe. Los resultados obtenidos en los programas internacionales y nacionales en materia 
de desechos peligrosos, especialmente en los programas mundiales e interregionales de la 
OMS, han sido notables. Esas cuestiones adquieren una importancia extraordinaria en los 
países pequeños. 

Las actividades que se proponen en el informe revisten importancia particular para su 
país, puesto que pueden servir de base para elaborar medidas específicas destinadas a 
abordar los problemas particulares de la eliminación de desechos peligrosos, como el 
establecimiento de un registro para esos desechos, la averiguación de su procedencia, la 
información sobre los peligros médicos y ambientales que plantean, y las medidas de salud 
pública relacionadas, así como la forma de eliminar o limitar al menos el riesgo que 
suponen. 

Gracias a las actividades de la Oficina Regional para Europa y a la cooperación con la 
misma, se han emprendido investigaciones afines, por ejemplo, sobre métodos para medir y 
evaluar los riesgos para la salud, clasificar los desechos y eliminarlos según las 
circunstancias específicas de cada país, y para establecer normas uniformes de vigilancia y 
criterios de control de la eliminación. 

La falta de personal adiestrado es uno de los principales problemas en ese campo. Su 
país agradecería que se le facilitara más información sobre sistemas de evacuación de 
desechos que ya funcionen en otros países, y está dispuesto a cooperar en estudios y medidas 
preventivas por medio de consultas. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que su Gobierno considera que la 
gestión de los desechos debe emprenderse a nivel nacional. Los desechos no deben 
transportarse al extranjero salvo si existen motivos concretos para hacerlo y todos los 
Estados afectados han dado su consentimiento. La República Federal de Alemania sigue 
dependiendo de las instalaciones que existen en los Estados vecinos para la eliminación de 
residuos, puesto que su propia capacidad de eliminación es insuficiente. No obstante, el 
Gobierno Federal está ayudando a los Lander a desarrollar una infraestructura adecuada 
para la gestón de desechos. 



Durante las negociaciones para el Convenio de Basilea, su Gobierno propuso que se 
impusiera una prohibición general de exportar residuos a los países del Tercer Mundo, pero 
esa propuesta no prosperó por la oposición de otros Estados. No obstante, su Gobierno 
considera que el Convenio de Basilea constituye un paso sumamente importante hacia la 
prohibición mundial de esas exportaciones. 

En el párrafo 26 del documento A43/9 se hace alusión particular a su país. Las 
palabras "casi el 85X" se refieren simplemente a la gestión de los desechos totales 
organizada a nivel nacional, y no a la cantidad enviada a las 15 plantas de tratamiento con 
administración central de que se dispone además. Por otra parte, como resultado de la orden 
de que se evite la producción de desechos, gran parte de las sustancias acumuladas se 
vuelven a utilizar dentro de las empresas y por tanto no es preciso evacuarlas en forma de 
desechos. 

El orador propone varias enmiendas al proyecto de resolución: en el párrafo 3(2) de la 
parte dispositiva, deben introducirse las palabras "y el intercambio internacional de 
expertos" detrás de la palabra "pertinentes"; debe insertarse la palabra "progresivamente" 
después de "fomentar" en el párrafo 3(3) de la parte dispositiva, para hacerlo más realista; 
en el párrafo 5(1)(a) de la parte dispositiva, deben añadirse las palabras "aún 
desconocidos" después de la palabras "riesgos para la salud", porque existen numerosas 
orientaciones y se dispone de conocimientos suficientes sobre los riesgos para la salud que 
entraña la exposición a desechos peligrosos; deben añadirse las palabras "y 
perfeccionamientoи después de "identificación" en el párrafo 5(1)(c) de la parte 
dispositiva, y después de la palabra "criterios" debe añadirse la palabra "perfeccionados" 
en el párrafo 5(2), para evitar dar la impresión de que no se ha hecho nada ni se han 
elaborado criterios. 

El orador está a favor de que se apruebe por consenso el proyecto de resolución en su 
forma enmendada. 

\ 
El Dr. LARIVIERE (Canadá) da las gracias al Director General por su informe, que 

refleja una oportuna preocupación por la protección del planeta, y felicita a Mongolia por 
el proyecto de resolución. Pide más aclaraciones sobre las enmiendas propuestas por la 
República Federal de Alemania. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que su delegación concede gran importancia a la 
cuestión que se examina y da las gracias al Director General por su informe. Es cierto, en 
el caso de los países y de las organizaciones internacionales, que hay ciertas cuestiones 
que deben estudiarse a nivel central, dada su complejidad, mientras que tal vez sea 
preferible abordar otras sobre el terreno. 

Los países de la Región de Europa de la OMS adoptaron la Carta Europea sobre Medio 
Ambiente y Salud en diciembre de 1989. En la Carta se reconoce que Europa no puede afrontar 
por sí sola sus problemas relacionados con el medio ambiente y que se necesita una 
cooperación mundial en vista de los graves problemas ambientales que afectan también a los 
países en desarrollo. Destaca que deben alentarse las tecnologías y los productos menos 
perjudiciales y que deben abandonarse ciertas materias primas, procesos y técnicas de 
gestión de desechos. Así, el problema no puede resolverse sólo mediante el tratamiento； 
debe examinarse todo el proceso por el cual se generan desechos. 

La solución de los problemas europeos no debe comprometer en modo alguno, sea directo o 
indirecto, el medio ambiente o la salud fuera de Europa. 

La Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, sobre el tema "Un 
medio ambiente propicio para la salud", se celebrará en Estocolmo en junio de 1991 con la 
cooperación de la OMS y del PNUMA. Australia, el Canadá y los países nórdicos contribuirán 
de modo sustancial a la Conferencia, en la que se espera contar también con una 
participación significativa de los países en desarrollo, con el fin de destacar el carácter 
internacional del problema. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) da las gracias al Director General por su completo informe 
sobre la cuestión, que aborda ciertos aspectos de la protección del medio ambiente, los 
problemas técnicos de la evacuación de desechos y sobre todo la protección de la salud 
humana. Es necesario estrechar la cooperación internacional para hacer frente al movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos. 

Suiza, país muy industrializado, se preocupa desde hace tiempo por los desechos 
peligrosos y ha adoptado, en colaboración con otros países, las medidas que llevaron a la 
adopción del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación. En el Convenio se estipula que los desechos 



peligrosos no pueden exportarse sin el consentimiento previo de todos los Estados 
interesados y que esas exportaciones no son permisibles a menos que la eliminación de los 
desechos peligrosos en otro país permita proteger mejor el medio ambiente y la salud humana. 

Hasta ahora, el Convenio ha sido firmado por 47 países y ratificado por cuatro, pero no 
entrará en vigor hasta que cuente con veinte ratificaciones. Así pues, la oradora propone 
que el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que examina la Comisión 
se modifique para incluir un nuevo subpárrafo (4), cuyo texto diga así : 

4) adherirse, tan pronto como sea posible, al Convenio de Basilea sobre el Control de 
los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, y a 
ratificar dicho Convenio；. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) expresa su gratitud por la intensificación de las 
actividades de la OMS en materia de fomento de la higiene del medio. 

Puesto que todos los países comparten la responsabilidad de proteger el medio ambiente 
mundial, deben observarse los acuerdos internacionales como el Convenio de Londres sobre los 
vertidos y el Convenio de Basilea. Es preciso que, con toda urgencia, el Convenio de 
Basilea sea ratificado por tantos países como sea posible. En vista de la necesidad de 
hacer desaparecer progresivamente algunos desechos peligrosos y de velar por la debida 
gestión de los restantes, se celebrará en Estocolmo en 1991 un simposio internacional sobre 
las consecuencias medioambientales de la eliminación de desechos peligrosos, conjuntamente 
patrocinado por la OMS, el PNUMA y la OCDE. 

Dada la estrecha vinculación entre la salud, el medio ambiente y el desarrollo, el 
sector sanitario debe facilitar información para el proceso de reglamentación y 
cumplimiento, y para establecer la cooperación intersectorial. 

El principio "más vale prevenir que curar" también rige en el caso de la gestión de 
residuos peligrosos. Si desde el comienzo se aplica la norma de que "el que contamina, 
paga", los productores sabrán que el uso de productos peligrosos acarrea gastos, con el 
resultado de que esos productos podrían desaparecer poco a poco. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se 
celebrará en el Brasil en 1992 debe producir resultados orientados a la acción y suscitar el 
firme compromiso por parte de los gobiernos de hacer frente a las amenazas para el medio 
ambiente y evitar sus consecuencias para la salud humana. Deben adoptarse convenios 
internacionales con la plena participación del sector de la salud. Debe intervenir todo el 
sistema de las Naciones Unidas. 

La OMS debe preparar decisiones para la Conferencia, en cooperación con el PNUMA y 
otros organismos competentes de las Naciones Unidas. También debe movilizarse a los 
gobiernos mediante contactos con el Comité Preparatorio. 

La oradora se complace en observar la participación de la Comisión de la OMS sobre 
Salud y Medio Ambiente en el desarrollo de objetivos y metas operacionales. Para informar a 
los órganos deliberantes de la OMS sobre las tareas de la Comisión en la preparación de la 
Conferencia y permitirles participar, el Director General debe presentar informes 
provisionales sobre la cuestión en la reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará en 
enero de 1991 y en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Apoya el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión con las enmiendas 
propuestas por la República Federal de Alemania y Suiza. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que, tras consultar con otras 
delegaciones, desea presentar versiones revisadas de las enmiendas que propuso al proyecto 
de resolución, a saber: en el párrafo 3(2) de la parte dispositiva, tras "sustancias 
peligrosas", deben añadirse las palabras "y a alentar el intercambio internacional de 
expertos en este campo"; en el párrafo 5(1)(a) de la parte dispositiva, deben añadirse las 
palabras "aún desconocidos" después de "riesgos para la salud"; en el párrafo 5(1)(c), 
después de la palabra "identificación" deben añadirse las palabras "y perfeccionamiento"; en 
el párrafo 5(2) de la parte dispositiva, después de "criterios" debe añadirse la palabra 
"perfeccionados". 

El Dr. FEDENEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión que 
examina la Comisión es sumamente importante y que la supervivencia misma sobre la tierra 
depende de que encontremos una solución. A medida que se aleja la amenaza de una catástrofe 
nuclear, las cuestiones ecológicas van pasando al primer plano. 

El informe del Director General contiene material muy valioso y se ha preparado sobre 
la base de la mejor información disponible. Los considerables esfuerzos nacionales e 



internacionales y la movilización de los cuantiosos recursos materiales que se precisan para 
eliminar correctamente los residuos peligrosos y controlar los factores de riesgo para la 
salud presuponen la adopción de medidas óptimas para resolver el problema. En el informe 
podría haberse abundado aún más en ese aspecto. 

Todos los desechos, incluidos los peligrosos, son consecuencia inevitable de la 
actividad humana. Para reducir los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos y 
neutralizarlos se necesitarán tantos más recursos materiales, gastos financieros y esfuerzos 
cuanto mayor sea la envergadura de las medidas adoptadas para cada objetivo. La sociedad no 
puede permitirse un recorte brusco y rápido de la producción de desechos peligrosos de todo 
tipo, de modo que hay que establecer prioridades. 

En el marco de la cooperación internacional, cada país debe decidir por sí mismo la 
conveniencia de importar desechos peligrosos, teniendo en cuenta factores médicos, 
ambientales y éticos. No obstante, los países exportadores deben facilitar información 
completa y fiable sobre los desechos e instrucciones para su manejo, y no permitir que se 
exporten si se pasan por alto esas instrucciones. 

El Sr. UCHIDA (Japón) está de acuerdo en que los desechos peligrosos se han convertido 
en uno de los más graves problemas para el medio ambiente y la salud humana en todo el 
mundo. En relación con el informe del Director General sobre los desechos peligrosos, 
destaca la importancia de disponer de sólidos conocimientos científicos sobre la inocuidad 
de las sustancias químicas, algunas de las cuales ejercen efectos nocivos en el medio 
ambiente y la salud humana. Elogia el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas por su evaluación de los datos sobre inocuidad de las sustancias químicas y por la 
difusión mundial de los resultados, y acoge favorablemente la información facilitada en el 
marco del proyecto "Puntos de evaluación de la exposición humana" (HEAL), desarrollado por 
la OMS y el PNUMA. 

El orador hace hincapié en la necesidad de emprender actividades de reglamentación para 
impedir o reducir los efectos nocivos de los desechos peligrosos, como ha hecho su país 
estableciendo pautas para la manipulación, el tratamiento y la eliminación de sustancias 
peligrosas, incluidas las de origen médico, aspecto en el que respalda las actividades de la 
OMS. Acoge también con satisfacción el establecimiento de la Comisión de la OMS sobre Salud 
y Medio Ambiente. 

El Sr. SYLLA (Guinea) acoge con satisfacción el informe del Director General, en el que 
se describe con detalle una situación que resulta particularmente preocupante en los países 
africanos debido al movimiento transfronterizo y la transferencia de desechos a los países 
en desarrollo. Subraya que la OMS debe seguir ayudando a los países a establecer 
legislación y capacitación adecuadas y a organizar programas eficaces para la eliminación de 
los desechos tóxicos y radiactivos. Apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge favorablemente el 
informe del Director General, en el que se exponen de modo claro y completo los principios 
que deben seguirse para velar por que se apliquen rigurosos criterios técnicos en la 
eliminación de desechos y con ello se proteja la salud pública. Subraya que, si bien es 
importante disponer de un marco reglamentario adecuado y de soluciones técnicas acertadas, 
es esencial una buena vigilancia del cumplimiento de las normas, puesto que no siempre las 
observan escrupulosamente los encargados de la gestión y eliminación de desechos. Al velar 
por su observancia debe adoptarse un criterio global que abarque todas las etapas, es decir, 
la producción, la gestión y la eliminación de los desechos peligrosos. En su país, la 
experiencia ha demostrado que incluso un pequeño servicio de inspección, independiente de la 
administración ordinaria y de carácter público, puede ser sumamente eficaz para definir los 
problemas y las lagunas de la reglamentación. 

Refiriéndose a varias prioridades de acción propuestas en el informe, conviene en que 
reviste una importancia vital, tanto para la planificación de la gestión de desechos como 
para el sector sanitario, la información sobre la toxicidad de los desechos y sobre los 
efectos de la exposición crónica a las sustancias químicas presentes en los desechos. A ese 
respecto, elogia la tarea que están llevando a cabo el Registro Internacional de Productos 
Químicos Potencialmente Tóxicos y el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas. 

Aunque respalda la propuesta del informe de que se establezca una base institucional 
para abordar los riesgos medioambientales, subraya que en el caso de los terraplenados tal 
vez sea difícil, o incluso imposible, conocer todos los efectos potenciales de una 



eliminación incorrecta. Así pues, la eliminación de desechos peligrosos debe tener como 
meta el máximo grado posible de destrucción o aislamiento. 

En lo que se refiere a la tecnología apropiada, el orador insiste en la importancia del 
concepto de lucha integrada contra la contaminación para tener en cuenta tanto la reducción 
al mínimo de los desechos como la elección de la mejor alternativa para el medio ambiente. 

Habría agradecido que en el informe se hubiera tratado con más dureza el movimiento 
transfronterizo de los desechos peligrosos. Su Gobierno condena enérgicamente la 
exportación de desechos peligrosos para su eliminación en los países en desarrollo. El 
Reino Unido es signatario y contribuyente del Convenio de Basilea y seguirá encareciendo la 
importancia de que se establezca lo antes posible un marco apropiado de control dentro de la 
Comunidad Europea, de modo que los países puedan avanzar hacia la ratificación. 

En cuanto a los desechos médicos, el orador considera que aún queda mucho por hacer 
para mejorar la eliminación de los desechos clínicos potencialmente nocivos por terraplenado 
o por incineración. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

La Sra. HU Sixian (China) conviene sin reservas en que los desechos peligrosos se han 
convertido en un importante problema medioambiental y sanitario que puede plantear grandes 
preocupaciones en el futuro si no se le hace frente debidamente. En el informe se hace una 
exposición completa de la situación actual y se propone que la OMS emprenda medidas. 

Todos los gobiernos están al tanto de la importancia de obtener información de las 
investigaciones, de formular pautas, de fomentar la capacitación y de controlar los riesgos 
medioambientales. 

La oradora expresa su gran preocupación por la tendencia hacia la exportación de 
desechos peligrosos de los países industrializados a los países en desarrollo, que carecen 
de los recursos financieros y tecnológicos necesarios para deshacerse de ese material. Es 
imprescindible contar con formación especializada para fortalecer la capacidad de 
eliminación inocua de esos desechos. 

El Dr. MAGANU (Botswana) acoge favorablemente el informe y apoya el proyecto de 
resolución. 

Propone que se sustituyan "desechos peligrosos" en el párrafo 5 de la parte dispositiva 
por "sustancias peligrosas", palabras empleadas en el párrafo 3 de la parte dispositiva, 
porque algunas sustancias como el amianto son peligrosas pero no se trata necesariamente de 
desechos. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) considera que los patrocinadores no 
pueden aceptar esa propuesta, puesto que altera y amplia el alcance del proyecto de 
resolución. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que el problema de los riesgos para el medio ambiente 
tiene gran importancia para la salud de la población de todo el mundo. El Convenio de 
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación es un instrumento muy importante, y espera que entre en vigor cuanto antes. 

La República Federal de Alemania ha propuesto una enmienda al párrafo 5(1)(a), referida 
a los riesgos para la salud "aún desconocidos". Esa redacción parece excluir los riesgos 
para la salud que ya se conocen, por lo que desea sugerir que el texto sea "riesgos para la 
salud, muchos de ellos aún desconocidos". 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que, en aras de un consenso, está dispuesto a retirar su 
propuesta de enmienda. 

El Dr. CARDIS, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice que el 
Centro está preocupado por la dificultad de vigilar el estado de salud de la gente que vive 
cerca de lugares de evacuación de desechos peligrosos. Uno de los principales problemas es 
la falta de información recogida sistemáticamente, pertinente y específica sobre la 
exposición individual a esos desechos. En la mayoría de los países, la vigilancia se aplica 
solamente a la cantidad de desechos peligrosos y el nivel de radiactividad dentro del propio 
lugar de vertido； los datos sobre la contaminación del agua de bebida, del suelo y de la 
atmósfera en zonas habitadas sólo se obtienen cuando ocurre un accidente. En consecuencia, 
la evaluación de los riesgos y la vigilancia epidemiológica de la población son sumamente 
difíciles. 



Durante el año transcurrido, el Centro ha trabajado con investigadores europeos para 
elaborar una propuesta de fortalecimiento de los programas de vigilancia toxicológica y 
epidemiológica. También está investigando la forma de evaluar los riesgos para la salud 
asociados a la exposición ambiental a sustancias peligrosas. Esa tarea completará los 
resultados del programa de monografías del CIIC, que ha avanzado mucho en la identificación 
de riesgos carcinogénicos en el medio ambiente. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, da las gracias a los Estados Miembros 
por sus observaciones. Como ha señalado el delegado de Mongolia, el problema de los 
desechos peligrosos no es más que una parte del problema global de la degradación del medio 
ambiente； en el futuro será preciso prestar más atención a la contaminación del agua, del 
aire y de los alimentos, y a los niveles de radiación. El problema de los desechos 
peligrosos no puede tratarse aisladamente; hará falta una base institucional común de 
laboratorios y personal adiestrado para ocuparse de ese problema y de todos los demás tipos 
de contaminación. 

Se ha prestado gran atención al grave problema de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos； sin embargo, no hay que olvidar que los desechos, y sus efectos, se 
acumularán también en el país donde se generen, si no se tratan y se eliminan localmente. 
Aún queda mucho por hacer en muchos países en materia de legislación, elaboración de 
inventarios de desechos peligrosos, reutilización y reciclaje de desechos y, en general, 
reducción al mínimo de la producción de desechos peligrosos. 

El delegado de Suecia ha aludido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo que se celebrará en el Brasil en 1992. El sector de la salud debe 
participar en la preparación de los proyectos de decisiones que adoptará la conferencia. La 
Comisión de la OMS sobre Salud y Medio Ambiente, establecida por el Director General, 
contribuirá activamente a las tareas de la Conferencia; dos de sus cuadros científicos, los 
que se ocupan de la energía y la industria, respectivamente, prestarán particular atención 
al problema de los desechos peligrosos. La Comisión también tendrá en cuenta, entre otras 
cosas, los conocimientos adquiridos gracias a la labor realizada por el Programa 
Internacional OMS/PNUMA/OIT de Seguridad de las Sustancias Químicas, el proyecto "puntos de 
evaluación de la exposición humana" y el CIIC. El informe de la Comisión constituirá la 
principal contribución de la OMS a los trabajos de la conferencia. 

La OMS ha participado en la primera reunión preparatoria de la Conferencia y también lo 
hará en la segunda, que se celebrará en Nairobi en agosto de 1990. La Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo serán oportunamente informados de los acontecimientos relacionados 
con la Comisión de la OMS y los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE dice que el Gabón ha solicitado copatrocinar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por las 
delegaciones de Finlandia, la República Federal de Alemania y Suiza. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 



Jueves, 17 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 
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2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: punto 31 del orden del día (resolución WHA42.14； documentos A43/14, A43/23, 
A43/INF.DOC./1, A43/INF.DOC./4 y A43/INF.DOC./5) 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la 
situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, presenta el informe del Comité Especial (documento A43/14), y dice que, por 
desgracia, el Gobierno de Israel se ha negado, una vez más, a permitir que el Comité 
Especial visite los territorios ocupados. No obstante, gracias a la abundante documentación 
que ha recibido de diversos orígenes, a los relatos de personas que trabajan o viven en esas 
zonas y a la comparación de todos esos datos con sus propias observaciones en los 
territorios ocupados, el Comité Especial ha podido preparar un informe, en el que se tratan 
los principales problemas y se formulan algunas recomendaciones útiles. 

Sin embargo, como han transcurrido cinco años desde que el Comité Especial visitó por 
última vez los territorios ocupados, en el futuro a sus miembros les será muy difícil 
efectuar comparación alguna con lo que ellos mismos observaron sobre el terreno y, aunque 
hasta ahora el Comité Especial ha conseguido mantener su objetividad y credibilidad, el 
orador no cree que pueda seguir haciéndolo en el futuro, si no tiene la oportunidad de 
formular sus propias conclusiones. El Comité Especial considera injustificado que el 
Gobierno de Israel se niegue a cooperar, ya que en el pasado lo hizo durante varios años. 
Los informes sobre el tema correspondientes al periodo 1980-1985, que el Gobierno de Israel 
presentó a la Asamblea de la Salud, indican que la mayor parte de las recomendaciones 
formuladas por el Comité Especial se adoptaron e incluso pasaron a formar parte de los 
objetivos del Gobierno de Israel en los territorios ocupados y ulteriormente se evaluaron a 
fin de informar al respecto a la Asamblea de la Salud. 

El decenio que acaba de terminar ha sido un decenio de ideologías, y esto ha afectado 
también a la OMS ； pero hay que insistir en que los hechos son hechos y pueden confirmarse o 
impugnarse. Así, sea cual fuere la interpretación teórica o ideológica, el número de camas 
de hospital permanece invariable, aumenta o disminuye. Otro tanto puede decirse de los 
médicos, los dispensarios, la producción de medicamentos, etc. Los profesionales de la 
salud pública deben decidir qué medidas han de adoptarse sobre la base de esos hechos. En 
este sector, nada puede mantenerse secreto u oculto. Si se examinan los informes preparados 
por los institutos de salud pública de algunos de los países más desarrollados, puede verse 
cuánto queda por hacer en el sector de la salud, incluso en los países más ricos del mundo. 
El orador ha expuesto de nuevo sus opiniones para poner de relieve que atribuir al Comité 
Especial y a los problemas de que se ocupa una dimensión política carece de fundamento. 
Pide pues a la Asamblea Mundial de la Salud y al Director General que, si se ha decidido 
mantener el Comité Especial, hagan esfuerzos que le permitan desempeñar su misión. El 



orador, como Presidente y los otros dos miembros permanecen a disposición de la Asamblea de 
la Salud y están dispuestos a celebrar conversaciones con los interesados a fin de hallar 
una solución. El orador está convencido de que el bloqueo de las actividades del Comité 
Especial no es útil para nadie y no contribuye en modo alguno a garantizar la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, que requiere la compasión y el 
apoyo de la comunidad internacional. 

Para terminar, desea dar las gracias una vez más a los gobiernos, organizaciones y 
particulares que han proporcionado al Comité Especial la información que necesitaba para 
completar su tarea. Desea agradecer también a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina 
la documentación que ha facilitado al Comité Especial, los medios que ha puesto al alcance 
de sus miembros para que pudiera establecer contacto con muchas personas que viven y 
trabaj an en los territorios ocupados y las oportunidades que le ha proporcionado de visitar 
en hospitales a personas heridas de esos territorios. Expresa su reconocimiento al Director 
General por sus dilatadas consultas con el Comité Especial en relación con la labor de éste 
y por las sugerencias que ha formulado respecto de sus actividades. Por mediación del 
Director General, desea asimismo dar las gracias a todos los que han trabaj ado con el Comité 
Especial y, en particular, al incansable y competente Asesor Jurídico con quien el orador ha 
tenido el honor de colaborar desde 1974. 

El Dr. COOK, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, expresa, en nombre del 
Sr. Giorgio Giacomelli, Comisionado General, su aprecio del constante interés por la salud 
de los refugiados palestinos de que da muestras la Asamblea de la Salud y su sincero 
agradecimiento por el apoyo que ha concedido al OOPS la OMS que, según un acuerdo de 1950, 
tiene una especial responsabilidad respecto del programa sanitario de ese organismo. 

En 1990 ha terminado el cuadragésimo año de existencia del OOPS, lo cual da pie a 
tristes reflexiones sobre el fracaso de la comunidad internacional hasta el momento en el 
intento de poner justo término a tan prolongado conflicto. 

Su tarea consiste en señalar a la atención de la Asamblea de la Salud ciertos aspectos 
de los servicios que el OOPS proporciona a la mitad de la población de los territorios 
ocupados a la que se refiere su mandato. 

En términos generales, la labor del OOPS en el terreno de la salud consiste en primer 
lugar, en mantener, para los 2,25 millones de refugiados palestinos de que se ocupa en 
Jordania, el Líbano, la República Arabe Siria, la Ribera Occidental y Gaza, un nivel 
uniformemente suficiente de servicios de salud; en segundo lugar, debe adaptar esos 
servicios a las modificaciones de la estructura de edad de la población, la variación de las 
pautas de enfermedad, la mejora de la tecnología y, por lo tanto, el cambio de las 
expectativas； y en tercer lugar, puesto que continúa la sublevación en los territorios 
ocupados, debe asumir un reto especial: por primera vez, los centros de salud han tenido 
que afrontar cotidianamente, durante un largo periodo, la tarea de ocuparse de personas con 
lesiones producidas por armas de fuego o fuertes palizas o que sufren los efectos de gases 
lacrimógenos. 

El tiempo de que dispone no le permitirá referirse extensamente a los servicios del 
OOPS en materia de salud pública y asistencia médica. Pese a los reales problemas que 
causan los frecuentes cierres de las escuelas y los días, de toque de queda, la cobertura de 
la atención primaria de salud se ha mantenido, con grandes esfuerzos. 

Los servicios de asistencia médica que se proporcionan en los centros de salud están 
lejos de ser satisfactorios, y se ha emprendido un programa de reconstrucción y de mejora de 
la calidad y aumento del alcance de la asistencia. En cuanto a los servicios hospitalarios 
para los refugiados de los territorios ocupados, la situación en la Ribera Occidental 
tampoco es buena pero mejora lentamente y, en general, en esa zona, la combinación de las 
camas de los hospitales de organizaciones filantrópicas junto con las del Gobierno alcanza a 
cubrir las necesidades, si se parte de expectativas muy moderadas. 

En cambio, la situación en Gaza (750 000 habitantes) es apenas soportable. La 
reconstrucción del hospital de Shifa por la Administración Civil progresa con mucha lentitud 
y la del Khan Younis no ha comenzado. Sólo hay un hospital benéfico, El-Ahli, que tiene 
únicamente 85 camas. Pese a que dispone por contrato de 40 de ellas y a que reembolsa a 
los refugiados el 60% del elevado costo (US$ 180 diarios) de los hospitales de Shifa o de 
Khan Younis, el OOPS sencillamente no puede encontrar en Gaza suficiente asistencia 
hospitalaria para los 450 000 refugiados de que se ocupa en ese lugar. Se ha considerado 
necesario establecer en Gaza un hospital del OOPS con unas 200 camas, para empezar, como 
única manera de atender esta acuciante necesidad en un futuro próximo. Se solicitan fondos 



extrapresupuestarios por valor de US$ 35 millones para construir y equipar el hospital y 
sufragar los gastos de funcionamiento durante tres años. En los próximos meses, se 
precisarán todas las promesas de asistencia financiera posibles de gobiernos, instituciones 
y particulares, tanto de países árabes como industrializados, y se espera que los presentes 
insten a sus gobiernos a prestar una importante ayuda al OOPS en esta empresa. 

Han tenido que adoptarse medidas para afrontar la situación de emergencia, en general, 
y ocuparse de las víctimas. Se ha ampliado la ayuda alimentaria a los grupos vulnerables, 
se han prolongado las horas de trabajo y se han establecido dispensarios de urgencia, que 
funcionan por la tarde； en Gaza, se han abierto incluso, en algunos campamentos, 
dispensarios de noche. Se han asignado fondos adicionales para cubrir el costo de los 
suministros médicos de urgencia y de la hospitalización de los casos de traumatismo. El 
programa de medidas de emergencia para los territorios ocupados se ha mantenido hasta ahora 
gracias a generosas contribuciones de importantes donantes, pero es necesario sostenerlo en 
tanto persista la situación actual. 

Una vez más, da las gracias a la OMS y, en particular, al Director General, que en 1989 
puso a disposición del OOPS, con cargo a su Programa para Actividades de Desarrollo, 
asistencia especial que permitió enviar a Gaza y a la Ribera Occidental, en mayo de 1989, un 
equipo de expertos en asistencia a personas heridas. Con el generoso apoyo del Japón, 
Noruega y los Estados Unidos de América, se han puesto o se están poniendo en práctica todas 
las recomendaciones de ese equipo sobre suministro de botiquines de urgencia a los centros 
de salud y las ambulancias, a fin de facilitar la reanimación de las personas gravemente 
heridas y la estabilización de su situación; un extenso programa de formación sobre 
reanimación cardiopulmonar, etc., para los médicos y enfermeras del OOPS； asistencia a los 
servicios de urgencias de los hospitales, en particular al del Hospital El-Ahli de Gaza; 
suministro de servicios de fisioterapia; y adquisición de más y mejores ambulancias. 
Entretanto, los heridos y muertos prácticamente no disminuyeron durante el segundo año de la 
intifada, ni ahora durante el tercero, debido al amplio recurso a medios letales, en un 
intento de controlar la situación. Aunque los sucesos ya no aparecen en las noticias de 
televisión y raras veces se publican en la prensa, no han dejado de ocurrir. Apenas pasa un 
día sin heridas de bala y sin que los soldados den palizas, a menudo a niños, causándoles a 
veces fracturas. En el informe anual se facilitan cifras detalladas hasta el final de 1989 
y, para actualizarlas, dice que, en marzo de 1990, según la información de que disponía el 
OOPS, el total de heridos en los territorios ocupados, independientemente de la gravedad de 
sus lesiones, ascendía a 48 639, de los que 16 655 (34%) eran niños, es decir, tenían 16 
años o menos, y el total de muertos era de 780, de los que 135 (el 17%) eran niños. Además, 
deben agregarse ahora a estas cifras unos 176 presuntos "colaboracionistas", muertos por 
personas no identificadas, y muchos otros que han recibido graves palizas. 

Pese a que el OOPS y el personal de su departamento de salud intentan actuar con la 
mayor corrección e imparcialidad, como conviene al personal de un organismo de las Naciones 
Unidas cuyos fines son enteramente humanitarios, en los últimos 12 meses las fuerzas de la 
potencia ocupante han detenido o retrasado a ambulancias en varias ocasiones y a veces han 
arrestado a los heridos e incluso atacado a los conductores. Esos incidentes con las 
ambulancias que, naturalmente, dieron lugar a protestas formales del OOPS, han disminuido 
algo en los últimos meses. En cambio, las incursiones de soldados israelíes, que dirigidos 
en ocasiones por oficiales superiores, penetran en los centros de salud del OOPS — que, hay 
que destacarlo, son locales de las Naciones Unidas 一 han aumentado mucho, sobre todo en 
Gaza. Esas incursiones van acompañadas ocas ionalmente de violencias y a menudo de 
amenazas. Se registran los ficheros y a veces se producen daños en la propiedad. Se exigen 
los nombres y direcciones de los heridos pero, con arreglo a las instrucciones de la sede 
del OOPS, en coordinación con las Naciones Unidas, el personal no está autorizado a 
divulgarlos y, para evitar esos enfrentamientos, no se conservan ahora en los locales 
registros ni notas sobre esos pacientes. Dado que, durante esas incursiones, nunca se ha 
encontrado nada que representara la menor amenaza para la seguridad, se espera que cesen. 

En resumen, el Departamento de Salud del OOPS intenta desempeñar tres tareas a la vez: 
mantener los servicios existentes, mejorarlos, ampliarlos y actualizarlos y afrontar la 
violencia que llevan consigo la ocupación y la supresión de la oposición a ella. El OOPS 
está ansioso por verse totalmente libre de esta última tarea y por que una solución 
convenida del problema de Palestina y el restablecimiento de la paz faciliten la segunda y 
la tercera. En 1989 el OOPS expresó fervientemente esa esperanza; en 1990 no puede decirse 
que se hayan hecho progresos. Es de esperar que, durante el próximo año, sus votos se 
cumplan, al menos parcialmente, en beneficio del respeto a los principios de los derechos 
humanos y de la paz. 



El DIRECTOR GENERAL dice que su informe sobre los progresos efectuados en relación con 
la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, se refiere en particular al apoyo técnico especial para mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino y a las actividades de los centros colaboradores de la OMS 
para investigaciones sobre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados. 
En el informe se reconocen las nuevas condiciones reinantes en esos territorios, se señalan 
las necesidades que va teniendo el pueblo palestino en esa zona y se reseña detalladamente 
el programa elaborado para atenderlas, indicando cómo ha de aplicarse. En la planificación 
y el suministro de ese apoyo técnico especial, las actividades de la OMS se han coordinado 
con las de todos los interesados, a los que da sinceramente las gracias. 

Se ha proporcionado también asistencia a los centros responsables de la capacitación de 
instructores en el sector de la salud, a fin de que puedan formar a un mayor número de 
agentes de salud palestinos para desarrollar la atención primaria en los territorios árabes 
ocupados. Se han identificado instituciones, sociedades y organizaciones locales, árabes e 
internacionales que trabajan sobre el terreno y son aceptables para todas las partes, y se 
apoyarán sus actividades. Expresa su profunda gratitud a los Estados Miembros y las 
organizaciones que han contribuido ya o se han comprometido a contribuir al suministro del 
apoyo técnico especial. Señala que sus esfuerzos sólo podrán tener éxito en la medida en 
que los Estados Miembros de la OMS y las demás partes que colaboran con ella estén 
dispuestos a prometer su pleno apoyo, no sólo financiero sino también político y moral. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución 
presentado por Afganistán, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Cuba, Dinamarca, Egipto, 
Emiratos Arabes Unidos, España, Finlandia, Francia, Grecia, Iraq, Irlanda, Italia, 
Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Marruecos, Omán, Pakistán, 
Portugal, República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Túnez, Yemen, Yemen Democrático, 
Yugoslavia y Zimbabwe : 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según 

el cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 
la seguridad; 

Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios 
árabes ocupados, y reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla 
estrictamente las obligaciones que le incumben a tenor de la Cuarta Convención de 
Ginebra a la cual palmariamente no se ha atenido en sectores tan básicos como el de la 
salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas 
de salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, inclusive 
los asentamientos que son contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra de 1949； 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo, la ayuda y la solidaridad con el 
pueblo palestino, asi como con la población árabe siria del Golán, sujetos a la 
ocupación Israeli; 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos en el campo de la 
salud de las prácticas de las autoridades israelíes de ocupación contra el pueblo 
palestino durante la intifada; 

Dando las gracias por su informe al Comité Especial de Expertos establecido para 
estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes ocupados, y 
deplorando que las autoridades israelíes no hayan permitido a los expertos trasladarse 
a los territorios árabes ocupados； 

Tomando nota de la información suministrada, y visto el informe del Director 
General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo 
palestino en los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud 
alcanzable como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano； 

2. EXPRESA su preocupación e inquietud ante el empeoramiento de la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados； 



un sistema de salud adecuado a las necesidades de la población en los territorios 
árabes ocupados； 

4. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados 
que afecta gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma 
duradera el futuro de la sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social 
de esos territorios； 

5. EXPRESA su profunda preocupación ante la negativa de Israel a permitir que el 
Comité Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide a 
Israel que permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de 
las poblaciones de esos territorios； 

6. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que 
continúe su misión e informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados； 

7. RECUERDA la resolución WHA42.14 y elogia los esfuerzos de la Organización por 
preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados； 

8. PIDE al Director General, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea de la Salud: 

1) que intensifique la ejecución del programa especial de asistencia técnica, 
haciendo hincapié en la atención primaria de salud en coordinación con todos los 
Estados Miembros y todas las demás organizaciones participantes en las actividades 
humanitarias y de salud; 
2) que coordine las actividades sanitarias, en particular en sectores 
prioritarios, como la salud de la madre y el niño, un programa ampliado de 
inmunización, el abastecimiento de agua y el saneamiento y otras actividades 
concretas a determinar según las necesidades； 

3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados； 
4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar 
la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en 
cooperación con todos los Estados Miembros de la OMS interesados y con los 
observadores a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud relativas a este asunto, considerando la conveniencia de un plan general de 
salud para el pueblo palestino； 

5) que allegue fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del programa 
especial de asistencia técnica; 
6) que informe sobre lo precedente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud; 

9. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

La Jamahiriya Arabe Libia debe suprimirse de la lista de patrocinadores y deben 
agregarse a ella Bangladesh, Chipre, Malta y la República Popular Democrática de Corea. A 
continuación, pide al delegado de Yugoslavia que presente la resolución en nombre de los 
patrocinadores. 

El Sr. KOSIN (Yugoslavia) dice que el proyecto de resolución que tiene el orgullo de 
presentar en nombre de un gran número de Estados Miembros es resultado de largas y 
cuidadosas deliberaciones, inspiradas en el deseo de mantener y reforzar el interés en las 
cuestiones técnicas y sanitarias que ha sido hasta ahora la tónica de la Asamblea de la 
Salud. Los copatrocinadores tuvieron presentes tres consideraciones fundamentales: en 
primer lugar, la necesidad de seguir atendiendo las necesidades sanitarias del pueblo 
palestino en los territorios ocupados; en segundo lugar, su dedicación — constante y 
renovada — a realzar la función de la Organización Mundial de la Salud en su tarea de 
liderazgo mundial sobre las cuestiones de salud para los pueblos de todos los lugares； y en 



tercer lugar, la necesidad de que la resolución propuesta estuviera de acuerdo con la 
resolución WHA43.1, adoptada por consenso al principio de la Asamblea de la Salud. 

Los patrocinadores creen que el proyecto de resolución se ajusta y responde a todas 
estas consideraciones. Se ha preparado teniendo en cuenta la resolución WHA42.14 y refleja 
el fortalecimiento de la solidaridad mundial y de los esfuerzos colectivos encaminados a 
lograr la salud de todos los pueblos. Los patrocinadores presentan el proyecto de 
resolución inspirados por ese mismo espíritu de solidaridad y respeto de la función técnica 
y sanitaria de la OMS. 

El PRESIDENTE exhorta a la Comisión a que, con el ánimo de cooperación y buena voluntad 
que ha reinado hasta el momento durante toda la Asamblea de la Salud, y según las 
explicaciones dadas por el delegado de Yugoslavia, apruebe el proyecto de resolución 
revisado, cuya primera versión habla circulado anteriormente, aunque no se había discutido. 
Puesto que cuenta con más de 35 patrocinadores, espera que sea posible adoptarla sin 
votación. 

El Dr. EGOZ (Israel) pide que se someta a votación formal el proyecto de resolución. 

El Dr. GIAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que los documentos A43/23 у A43/14 bastan 
para proporcionar un panorama completo de la tragedia de la Palestina ocupada y de los 
sufrimientos de sus habitantes árabes, debido a la insuficiencia de los servicios de salud 
suministrados, al desprecio de los derechos humanos y al descenso del nivel de vida, que ha 
dado lugar a un aumento de la mortalidad infantil y de los traumatismos, tanto físicos como 
mentales. 

El orador insta a la OMS a asumir su responsabilidad y a facilitar los servicios de 
salud apropiados, que son un derecho humano fundamental del pueblo palestino, sobre todo 
porque la estrategia del ocupante consiste en debilitar y deteriorar la economía de los 
territorios ocupados, sabotear la energía de la población y difundir la enfermedad y la mala 
salud en los sectores vulnerables de ésta, denegándoles derechos fundamentales como la 
inmunización, el saneamiento y una mejor nutrición. Los participantes en la Asamblea de la 
Salud han oído la declaración de la entidad ocupante en la octava sesión plenaria y han 
podido apreciar cómo florece el racismo de la manera más flagrante en los territorios 
ocupados. Se ha negado incluso la entrada en los territorios ocupados al Comité Especial de 
Expertos establecido por la OMS. 

Sorprende a su delegación que, siempre que se examina la situación sanitaria de los 
habitantes de los territorios árabes, se la acuse de politizar el debate. En la 
Constitución de la OMS se pide a los Estados Miembros que respeten los derechos humanos y 
proporcionen a su población condiciones de vida apropiadas para la salud. ¿Está el incendio 
de casas, el aborto de mujeres embarazadas y el quebrantamiento de miembros de acuerdo con 
la Constitución? 

Además, el Estado que en otro tiempo enarboló la bandera de la independencia para 
constituir su propia nación, que ha llegado a la Luna y realiza milagros en todos los 
niveles de la técnica y de las ciencias humanas ahora se opone, con toda su potencia militar 
y financiera, a la independencia de una nación cuyas únicas armas, frente a los gases 
venenosos y las balas de plástico, son las piedras de su^propio territorio. Las piedras que 
se han lanzado durante la intifada habrían sido más que suficientes para construir un 
hospital o un centro médico. 

Cuando Palestina ocupe el lugar que le corresponde, no pedirá ayuda. Sus hijos se 
regocijarán y todos tendrán acceso a niveles sanitarios apropiados. 

A su juicio, el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí intenta acabar con 
la naturaleza de Palestina y, en contra de la realidad, niega que Palestina sea un 
territorio árabe. La nación Palestina no sólo está constituida por la población de la 
Ribera Occidental, Gaza o el Golán sino que incluye también a los que poseían la tierra 
antes y después de 1948. El orador no puede aprobar el proyecto de resolución en tanto el 
término Palestina abarque sólo los territorios ocupados. Por lo tanto, propone una enmienda 
al proyecto de resolución. Pide que, cada vez que aparecen en el texto las palabras 
"territorios árabes ocupados", se agreguen después de ellas las palabras "incluida 
Palestina" y que, además, en el párrafo 8(1) de la parte dispositiva, después de las 
palabras "todas las demás organizaciones participantes en las actividades humanitarias y de 
salud", se inserten "incluida la Media Luna Roja Palestina". 



El Dr. GIAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) responde afirmativamente y pide que se aplique 
el Artículo 67(c) del Reglamento Interior. 

El Dr. ELARABY (Egipto) dice que el proyecto de resolución representa el resultado de 
una dura labor y goza de la aceptación de una mayoría abrumadora de las delegaciones. Cada 
palabra ha sido objeto de debate y, aunque no todos los patrocinadores se sienten totalmente 
satisfechos con el texto definitivo, lo han aceptado como transacción. Desean insistir en 
que el proyecto de resolución goza de una mayoría abrumadora. Si el delegado libio persiste 
en presentar la enmienda, pide que se suspenda la sesión para que los copatrocinadores 
puedan examinarla. 

Se suspende la sesión a las 10.10 horas y se reanuda a las 10.25 horas. 

El Dr. GIAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, de resultas de las consultas, está 
dispuesto a retirar la enmienda propuesta, a condición de que su intervención conste en 
acta. 

El PRESIDENTE agradece al delegado libio su espíritu de cooperación. 
Informa a la Comisión de que la India desea agregarse a la lista de patrocinadores del 

proyecto de resolución. 

La Dra. N0VELL0 (Estados Unidos de América) dice que, aunque lo habitual es que, en los 
debates sobre cuestiones que tienen una dimensión política como la que está examinando la 
Comisión, funcionarios políticos de los gobiernos Miembros representen a sus delegaciones y 
los funcionarios sanitarios permanezcan en segundo plano, como Inspectora General de Sanidad 
de los Estados Unidos y jefa de la delegación de ese país, desea cambiar esa costumbre, en 
la creencia de que los delegados han venido a Ginebra para ocuparse de problemas de salud y 
no de política. Hay lugares apropiados para someter a debate las cuestiones políticas 
—por ejemplo, conversaciones bilaterales y órganos políticos como la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 一， pero la OMS no es uno de ellos. 

Cree que los grandes problemas sanitarios deben tener prioridad en las deliberaciones 
de la Asamblea de la Salud. Los delegados no deben dejarse distraer por asuntos políticos 
en los que la OMS no puede influir pero que enturbian el clima de buena voluntad y 
despiertan recelos. No debe permitirse que la cuestión política que la Comisión tiene ante 
sí repercuta negativamente en los futuros debates y programas sobre salud. Acerca de otros 
muchos temas de los que se ocupa la Asamblea de la Salud, la cooperación y la buena voluntad 
han sido extraordinarias, pero sobre este tema político no hay consenso. 

Participa por primera vez en una Asamblea de la Salud y se ha sentido asombrada ante la 
cantidad de tiempo que ella misma y otros han dedicado a la discusión de este tema, en los 
pasillos, en reuniones privadas, en recepciones y cenas. Sin embargo, ésas son las 
ocasiones que los delegados deben aprovechar para convencer a otros de que emprendan 
actividades beneficiosas para la salud de su país y no para la política. Si los 
participantes en la Asamblea hubieran podido pasar el tiempo intentando resolver las crisis 
mundiales del paludismo, el SIDA, la poliomielitis o las enfermedades tropicales, las 
conclusiones de la Asamblea de la Salud habrían tenido mayor importancia. 

Hay argumentos legítimos en favor del examen de la situación sanitaria en los 
territorios ocupados, respecto de la cual se ha proporcionado abundante documentación a la 
Asamblea de la Salud, los Estados Unidos no niegan que merezca atención. Ha proporcionado 
considerable asistencia al OOPS a lo largo de muchos años y, de hecho, es el principal 
contribuyente de ese organismo, para el que el Presidente Bush ha autorizado recientemente 
nuevas contribuciones por valor de US$ 7 millones. Además, Estados Unidos tiene una larga 
historia de colaboración con organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los 
problemas de salud en los territorios ocupados. Los Centros de Lucha contra las 
Enfermedades de su propio Departamento colaboran activamente con los centros de la OMS en 
los territorios ocupados； garantiza que esa colaboración continuará. 

Habría sido más sencillo que la Comisión celebrara simplemente un debate y adoptara una 
resolución sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, como lo ha hecho 
respecto del Líbano, Chipre, Namibia y Africa meridional； por desgracia, no ha sido así. 
Sus conversaciones con miembros de otras delegaciones le permiten afirmar que muchos de 
ellos comparten su opinión. El Director General, su personal y numerosos representantes de 
la comunidad diplomática en Ginebra han desarrollado una larga y dura labor para reducir al 
mínimo el conflicto político; elogia al Dr. Nakaj ima por su manera de tratar la cuestión. 



Da también las gracias a los que han conseguido introducir en el proyecto de resolución 
original enmiendas que han eliminado algunos de los elementos criticables de su texto. No 
obstante, su delegación cree que lo que ha quedado de éste sigue siendo excesivamente 
político y no corresponde al mandato de la OMS. Por consiguiente, Estados Unidos votará en 
contra del proyecto de resolución, tanto en la Comisión como en sesión plenaria. Aunque se 
ha esforzado enérgicamente, junto con otras delegaciones, por que se llegara a una 
resolución apolítica que se adoptara por un consenso al que pudiera sumarse, su delegación 
considera que el texto resultante sólo sirve para politizar los trabajos de la Asamblea de 
la Salud. 

Reafirma el enérgico apoyo de los Estados Unidos a la labor de la OMS y espera que el 
espíritu de consenso y transacción que ha caracterizado los debates sobre tantas otras 
cuestiones tratadas en la Comisión se extienda algún día cercano al punto del orden del día 
relativo a la situación sanitaria en los territorios ocupados. 

El Dr. EGOZ (Israel) lamenta que, desde hace años, la plaga de la politización se haya 
abatido sobre la OMS, como sobre muchas otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, y entorpezca gravemente su labor profesional； prácticamente toda la actual reunión 
de la Asamblea de la Salud ha estado dedicada al debate sobre cuestiones políticas que 
quedan totalmente fuera del mandato de la Organización. Espera que esa desafortunada 
tendencia toque pronto a su fin y que la OMS no se vea obligada a desviar su tiempo y su 
energía limitados hacia cuestiones que deben discutirse en otro lugar. El conflicto del 
Oriente Medio es complejo y tiene profundas raíces: casi se ha olvidado que Israel entró en 
los territorios ocupados en defensa propia contra un intento de borrarlo de la faz de la 
tierra. 

Lo más importante que puede decirse sobre la situación sanitaria de la población de los 
territorios de Judea, Samaria y Gaza es que ha mejorado enormemente durante los 23 años de 
administración Israeli. El Ministro Israeli de Salud y las autoridades de la administración 
civil en los territorios se han comprometido a asegurar niveles sanitarios apropiados y 
proporcionar la mejor asistencia médica posible, tanto preventiva como curativa, a la 
población. Remite a la Comisión a las estadísticas contenidas en el documento 
A43/INF.DOC./5 relativo a la salud en Judea, Samaria y Gaza, que ha presentado el Ministro 
de Salud israelí. La mortalidad de los lactantes ha disminuido de 86 muertes por cada 1000 
nacidos vivos en 1970 a 22 en 1989 y se ha alcanzado una cobertura notablemente 
satisfactoria con diversas inmunizaciones (por ejemplo, en Judea y Samaria, la cobertura de 
los lactantes de 15 meses con la vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubéola es del 
90,2%). De 1970 a 1989, las tasas de morbilidad debida a enfermedades infecciosas por cada 
100 000 habitantes han descendido en forma espectacular en los territorios； por ejemplo, la 
tasa de poliomielitis disminuyó en Judea y Samaria de 4,7 a 0 y en Gaza de 14,3 a 0; la tos 
ferina se redujo en Judea y Samarla de 8,0 a 0 y en Gaza de 30,1 a 0,1; y el sarampión bajó 
en Judea y Samaria de 164,0 a 3,4 y en Gaza de 605,3 a 2,2. 

Todos los servicios de salud de Judea y Samaria siguen funcionando, independientemente 
de los violentos desórdenes y perturbaciones que han tenido lugar durante los dos años y 
medio últimos: la denominada "intifada". Una minoría de agitadores y amotinados impiden a 
1 600 000 personas llevar una vida normal en un clima de paz. Sus violentas actividades 
incluyen el asesinato de otros árabes así como la muerte de civiles israelíes, entre ellos 
mujeres y niños. Si las autoridades israelíes tienen que detener y registrar una ambulancia 
o que entrar en un hospital es porque las ambulancias y los hospitales sirven a veces de 
refugio a terroristas. 

La asistencia sanitaria depende principalmente de hospitales, dispensarios y centros de 
salud maternoinfantil del Gobierno, que prosiguen sus actividades regulares. Se sigue 
enviando a los enfermos a hospitales israelíes, en los que se prestan servicios de 
radioterapia, hematología y oncología, trasplante de médula espinal, trasplante de riñon, 
hemodiálisis pediátrica, cuidado de quemaduras graves y otros tratamientos urgentes y 
críticos. Durante el pasado año, se han ejecutado varios proyectos de desarrollo en 
diversos hospitales gubernamentales : en el hospital Shifa de Gaza, que está en expansión, 
se ha establecido un nuevo servicio de cirugía pediátrica; el hospital oftálmico de Gaza se 
ha renovado totalmente y posee ahora instalaciones modernas para operaciones y un nuevo 
servicio de láser; en el hospital Ramallah, siguen desarrollándose los departamentos de 
neurocirugía y cirugía a corazón abierto y se ha constituido un nuevo instituto de 
tomografía informatizada； en el hospital Rafidia-Nablus se han creado una nueva sección para 
pacientes ambulatorios y un centro de diagnóstico radiológico. 

Ha terminado la preparación de planes generales para el futuro desarrollo de todos los 
hospitales gubernamentales de la región. Durante el pasado año, comenzaron a funcionar en 



Judea y Samarla dos hospitales que no pertenecen al Gobierno : el hospital de tocología y 
ginecología "Santa Familia" en Belén y el hospital pediátrico "Media Luna Roja" en Hebrón. 

Pronto se inaugurarán en Judea y Samarla dos nuevos centros de rehabilitación no 
gubernamentales, el primero en Beit-Jaia y el segundo en Ramallah. Se encuentra en sus 
comienzos la construcción en Hebrón de un nuevo hospital general denominado "Al-Ahli", 
perteneciente a la sociedad filantrópica local. 

Los servicios de ambulancia se han desarrollado mucho durante los últimos años : 
41 vehículos aseguran el servicio en Judea y Samaria y 35 en la zona de Gaza. Las 
ambulancias pertenecen a hospitales gubernamentales y no gubernamentales, a municipios y a 
otros organismos como el OOPS, la Media Luna Roja y diversas sociedades filantrópicas. 

En Gaza, una sociedad filantrópica local ha creado un centro de ambulancias moderno y 
bien equipado, que dispone de cinco vehículos modernos y de conductores adiestrados en 
primeros auxilios y procedimientos básicos de urgencia. 

Los programas de formación de personal sanitario y médico árabe han continuado 
sistemáticamente durante el pasado año: 26 médicos de Judea, Samaria y Gaza han completado 
periodos de capacitación con dedicación exclusiva, de uno a tres años de duración, en 
distintos hospitales israelies dependientes de escuelas de medicina, en 16 especialidades； 
también hay médicos de Judea, Samaria y Gaza que reciben capacitación, en el marco de 
programas de residentes, en varios países extranjeros; 24 de ellos se están formando en 
diversas especialidades en los Estados Unidos de América, el Canadá, el Reino Unido, Austria 
y Egipto; 25 médicos, enfermeras y administradores de Judea y Samaria han completado un 
programa de administración médica en la Universidad de Haifa; 85 parteras tradicionales de 
Judea y Samarla han seguido cursos de perfeccionamiento organizados y supervisados por el 
servicio de enfermería de la administración civil Israeli, en colaboración con el UNICEF; se 
ha adiestrado en primeros auxilios y procedimientos básicos de urgencia a 41 conductores de 
ambulancia de Judea y Samaria y a 25 de Gaza, y hasta el momento, han terminado programas de 
formación análogos un total de 82 conductores en ambas zonas. Los 107 conductores de esos 
territorios participantes en el programa son empleados por hospitales gubernamentales y no 
gubernamentales, el OOPS, la Sociedad de la Media Luna Roja, sociedades filantrópicas 
locales y municipios. 

Es bien sabido que Israel acoge favorablemente cualquier contribución a la promoción y 
el desarrollo de los sistemas de salud en los territorios, ya proceda de organizaciones 
internacionales o de gobiernos. La ayuda puede consistir en financiar programas de 
formación y becas para personal médico, equipar instituciones médicas, incluidos 
departamentos de hospital de alta tecnología o construir nuevas alas de hospitales o centros 
de salud. Un ejemplo es el proyecto especial de asistencia del Gobierno de Italia; algunos 
países que participan en proyectos de desarrollo son Suecia, la República Federal de 
Alemania y otros países de la Comunidad Europea. 

La cooperación entre las autoridades israelíes y la OMS en programas de asistencia 
sanitaria para Judea, Samaria y Gaza, que tiene una larga tradición, continúa y ha aumentado 
recientemente. Las autoridades israelíes y los consultores de la OMS han formulado de común 
acuerdo un marco para los proyectos de asistencia de la Organización, dentro del cual se ha 
aprobado inicialmente el desarrollo de dos proyectos de atención primaria, cinco servicios 
hospitalarios, cinco programas de capacitación para médicos y varios programas de formación 
para enfermeras y personal paramédico. Están actualmente sometidos a examen conj unto otros 
cuatro programas de lucha contra enfermedades infecciosas, saneamiento ambiental y atención 
de salud primaria y secundaria. Por último, señala a la atención de la Comisión la 
cooperación Israel-OMS en los tres centros colaboradores para investigaciones sobre atención 
primaria y formación de personal de salud, en los que trabajan árabes e israelíes. 

No se referirá en detalle a las falsas acusaciones que figuran en el preámbulo del 
proyecto de resolución, ni a las recomendaciones irrelevantes contenidas en su parte 
dispositiva. Basta con remitirse una vez más a la cooperación existente entre Israel y la 
OMS en ese terreno, cooperación que no debe nada a anteriores resoluciones sino a la buena 
acogida que Israel siempre ha reservado y sigue reservando a todos los Estados y órganos de 
buena fe que desean contribuir a mej orar los servicios de salud en los territorios. Los 
efectos en ese proceso de resoluciones maliciosas y partidistas como la presente sólo pueden 
ser negativos. Por lo tanto, espera que los delegados se opongan firmemente al proyecto de 
resolución y se reserva el derecho a pedir una votación formal sobre él. 



población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Como ha dicho 
elocuentemente el delegado de Yugoslavia al presentar el proyecto de resolución, los 
trabaj os de la 43a Asamblea Mundial de la Salud se han caracterizado por un espíritu de 
cooperación amistosa y transacción, como lo demostró desde un principio la adopción por 
consenso de la resolución WHA43.1. Se abrigaba la esperanza de que ese espíritu 
prevaleciera también al examinar el proyecto de resolución, permitiendo su adopción sin 
enmiendas. Acoge con satisfacción la magnánima declaración del delegado libio, que no ha 
persistido en la enmienda propuesta, y ha tomado nota de las intervenciones de los delegados 
de los Estados Unidos de América y de Israel, que han pedido que el proyecto de resolución 
se someta a votación formal. Para que los delegados puedan votar libremente de acuerdo con 
su conciencia, el proyecto de resolución debe someterse a votación secreta, de conformidad 
con el Artículo 78 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. AIT CHAALAL (Argelia) dice que la primera versión del proyecto de resolución que 
la Comisión tiene ante sí fue fruto de laboriosas negociaciones. Hubo importantes 
concesiones por parte de los árabes, y rinde especial homenaje a la delegación palestina, 
que ha dado muestras de un espíritu de comprensión, transacción y diálogo que hizo posible 
el proyecto de resolución del 14 de mayo. Argelia fue uno de los patrocinadores de esa 
resolución. A continuación, se iniciaron nuevas negociaciones, contrariamente a todas las 
previsiones, y se preparó un proyecto de resolución revisado. Argelia retiró su patrocinio, 
sencillamente porque en el proyecto de resolución revisado se niegan los principios básicos 
que siempre han inspirado su labor en las Naciones Unidas. Obligar a suprimir en el texto 
de la resolución el nombre mismo de Palestina es contrario a los principios fundamentales 
por los que hasta ahora se han regido los debates dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Palestina es una realidad histórica, que nada puede destruir o eliminar. La 
legitimidad del pueblo palestino ha sido afirmada por 25 años de heroico combate: ese 
pueblo lucha desde 1967 por su soberanía, su independencia y su libertad. Un total de 104 
países han reconocido a Palestina como Estado soberano, y, sin embargo, ahora se ha 
intentado eliminar pura y simplemente su nombre de las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud. Esa situación es totalmente inaceptable para Argelia. El proyecto de resolución, 
inspirado por el mismo espíritu que la resolución WHA43.1, no puede dejar de tener en cuenta 
las realidades fundamentales que ha de afrontar el pueblo palestino. Si Palestina no 
estuviera ocupada, el problema palestino no se examinaría en la Asamblea de la Salud. La 
razón de que no se estudie de la misma manera la salud en Argelia, Túnez o Jordania es 
precisamente porque existe un problema político fundamental: la ocupación de Palestina por 
una potencia extranjera, que es una forma de colonialismo. Ese es un hecho que no puede 
negarse, y la única manera de evitar la politización es que las fuerzas ocupantes abandonen 
Palestina y que el pueblo palestino logre la independencia y pueda alcanzar sus metas 
nacionales. Al escuchar algunos de los discursos, le ha parecido vivir en un mundo 
surrealista: oyendo a algunos delegados, se diría que la mejor manera de tener un buen 
sistema de salud es ser ocupado por un ejército extranjero. Esa es la impresión que se ha 
dado mediante ciertas estadísticas. No obstante, la Comisión ha oído los informes de los 
representantes de la comunidad internacional. Todos ellos han dicho unánimemente que la 
situación sanitaria en los territorios ocupados, y en particular en Palestina, es 
lamentable. Todos los informes que se han presentado a la Comisión ponen de relieve la 
obstinada negativa de las autoridades israelles a permitir que la OMS desempeñe plenamente 
su función y cumpla la misión que le ha confiado la Asamblea de la Salud de ayudar a cientos 
de miles de mujeres y niños que sufren diariamente, no sólo bajo la represión, sino también 
bajo el más deplorable de los sistemas de salud. Todo el mundo lo sabe. 

Se ha declarado que se están haciendo intentos de politizar la Asamblea de la Salud. 
Sin embargo, la despolitización es totalmente ilusoria cuando un país está ocupado por una 
potencia extranjera. El dominio extranjero mismo politiza los problemas. Por lo tanto, los 
que piden una despolitización están politizando el debate. La negativa de ciertas potencias 
a admitir que en el proyecto de resolución se haga referencia a la Cruz Roja Palestina, que 
es una organización humanitaria, representa la mayor politización. En todo el mundo existen 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para ayudar a los pueblos sufrientes y 
desgraciados. La actitud de ciertas potencias es contraria a todos los principios 
humanitarios en que debe basarse la labor de la OMS ya que, si hay alguna organización que 
tendría que desempeñar una función eficaz en la mejora de la situación sanitaria del pueblo 
palestino, es la Media Luna Roja Palestina. Debe explicarse por qué se le niega toda 
responsabilidad o prerrogativa. 

Por lo tanto, el proyecto de resolución revisado no está en modo alguno conforme con 
los principios fundamentales en que siempre se ha basado la labor de la OMS ni con la 



trágica situación que existe en los territorios ocupados. Por ello, Argelia ha retirado su 
patrocinio del proyecto de resolución revisado y se opone por completo a él. Si le da su 
voto será sólo para que su postura no se interprete erróneamente como falta de solidaridad 
con Palestina. El texto revisado es un texto de transacción que en un principio fue objeto 
de consenso, pero ahora ciertas delegaciones lo están impugnando. Los patrocinadores del 
proyecto de resolución original hicieron concesiones más allá del límite de lo posible. 
Luego, en el último momento, la situación ha cambiado repentinamente y todo se pone en tela 
de juicio. El proceso nos ha enseñado una lección muy importante. 

El PRESIDENTE exhorta a los Miembros a dar muestras de buena voluntad y comprensión. 

El Dr. TAPA (Tonga) retira su petición de una votación secreta. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) ve con agrado que, gracias al esfuerzo, a la 
flexibilidad negociadora y a la visión política de los que han intervenido en la preparación 
del proyecto de resolución revisado, se ha llegado a un texto aceptable para la inmensa 
mayoría de los países. Cuba siempre ha estado y está y estará al lado del pueblo palestino 
en su justo accionar por obtener el sitio que le corresponde en el concierto de las naciones 
y por su derecho a su independencia, autodeterminación y plena libertad. La declaración del 
delegado de Israel de que se trata de una resolución de partisanos, es absurda. La votación 
secreta se utiliza en casos de excepción. En las actuales circunstancias, 110 será necesaria 
porque el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí está patrocinado por 35 
delegaciones. Se debe pasar a votar rápidamente. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a someter a votación el proyecto de resolución 
revisado. 

Se aprueba el proyecto de resolución revisado, por 105 votos a favor, 2 en contra y 5 
abstenciones. 

El Dr. ARAFAT (Palestina), en nombre de la Palestina presente en calidad de 
observadora, por decisión de la Asamblea de la Salud, y de la Palestina que pronto, al igual 
que hoy Namibia, entrará como Miembro de pleno derecho en la OMS, da las gracias a todos 
aquellos que han expresado su profunda preocupación por la salud del pueblo palestino. 
Manifiesta un agradecimiento especial a las delegaciones que han apoyado la difícil fórmula 
de transacción contenida en la resolución que acaba de aprobarse, en particular a las de los 
países no alineados y al grupo de países europeos que han manifestado su apoyo al pueblo 
palestino. Es muy de agradecer el entusiasmo de las delegaciones de la Jamahiriya Arabe 
Libia y de Argelia. En lo que se refiere a la supresión de determinadas palabras, certifica 
a los Miembros que la historia de Palestina no puede borrarse. La Sociedad de la Media Luna 
Roja de Palestina forma parte integrante de la nación palestina y no puede ser ignorada. 
Agradece asimimo al personal de la OMS su abnegada labor a favor de la nación palestina. 

Las condiciones sanitarias del pueblo palestino se han descrito con todo detalle en los 
informes de organismos internacionales como el OOPS, que han trabajado en las circunstancias 
más difíciles para prestar atención y servicios sanitarios al pueblo palestino. Se ha 
presentado asimismo a la Comisión un informe de la Media Luna Roja Palestina (documento 
A43/INF.DOC.» que demuestra hasta qué punto las condiciones sanitarias se están 
deteriorando bajo la odiosa ocupación. En ese documento figura una referencia al plan 
nacional para la salud del pueblo palestino, que se describe en el texto de transacción como 
un plan sanitario completo para el pueblo palestino. Que se le llame "nacional" o que se le 
dé otro nombre, sigue siendo no obstante un plan a favor del pueblo palestino, que tiene 
derecho, como todas las demás naciones, a disponer de su propio plan sanitario nacional. En 
la actualidad, Palestina no dispone de planes de atención primaria de salud, hospitalización 
o salud mental, como tampoco para el adiestramiento y la educación. Carece asimismo de 
planes nacionales específicos contra cualquier forma de enfermedad, sin excepción del SIDA. 
Se ha tratado de establecer planes y programas, y la prestación de servicios se proseguirá, 
ya que forma parte del compromiso de servir a la nación. En Jerusalén, Nablus y Gaza 
existen Sociedades de la Media Luna Roja, como también en Egipto, la República Arabe Siria, 



Jordania y demás países donde viven los palestinos. La verdad es que existen, estén o no 
mencionadas en la resolución. Sugiere, por consiguiente, a todos los que han aprobado la 
resolución de transacción, que lo que está en juego es el derecho a la salud, y 110 Jos 
derechos políticos, y confía en que siempre apoyarán los servicios sanitarios de Palestina y 
facilitarán la debida asistencia para desarrollarlos. Las presiones que desde el exterior 
se ejercen sobre las autoridades de Israel y las ejercidas por los niños de Palestina en la 
intifada servirán para fomentar la libertad y la independencia de Palestina, para que los 
niños del mundo, tanto como los de Palestina e Israel, puedan vivir en un ambiente de paz y 
de perdón. 

El Sr. MIRAFZAL (República Islámica del Irán) explica su voto y dice que su delegación 
ha votado a favor de la resolución aunque no le satisface la manera en que se ha redactado. 
Su país siempre ha tenido la mayor simpatía por el pueblo Palestino y nunca ha dejado de 
apoyar su lucha en todos los aspectos. Aprueba, por lo tanto, toda medida tomada para 
garantizar condiciones de salud apropiadas para el pueblo Palestino en su totalidad. Por 
ello mismo se opone categóricamente al empleo de cualquier palabra que pueda interpretarse 
como un reconocimiento de la ocupación de Palestina o como una manera de denegar a los 
palestinos su derecho legítimo a disponer de un Estado soberano y obtener mejores 
condiciones sanitarias. 

El Sr. IKEDA (Japón) explica su voto y dice que su delegación ha votado a favor de la 
resolución aunque ésta no le satisfaga del todo. El texto contiene, desgraciadamente y 
algunos elementos políticos, y el Japón siempre ha considerado que la OMS debería apartarse 
de la politización, que le impide centrar sus esfuerzos en cuestiones sanitarias. Ahora 
bien, ha votado a favor de la resolución porque se han introducido muchas mejoras en la 
versión revisada, con el resultado de que algunos elementos contestables se han suprimido. 
Además, el Japón siempre ha atribuido mucha importancia al mejoramiento de la situación 
sanitaria del pueblo palestino. Ese es el tema principal de la resolución y el orador 
espera que el texto aprobado permitirá mejorar aún más dicha situación. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que la situación de la población civil de los territorios 
ocupados preocupa profundamente a su país. En el curso del año, Noruega ha remitido fondos 
importantes al OOPS y a varias organizaciones no gubernamentales para mej orar las 
condiciones sanitarias de la población y seguirá haciéndolo. En ese entendimiento, su 
delegación ha votado a favor del proyecto de resolución, pero hay que tener en cüenta que al 
emitir un voto positivo Noruega no prejuzga su actitud en lo que se refiere a los aspectos 
políticos de la situación que prevalece en el Oriente Medio, que en opinión de su Gobierno 
deben resolverse con toda urgencia mediante negociaciones entre las partes directamente 
interesadas. Noruega también seguirá prestando en el porvenir ayuda humanitaria por los 
conductos que considere procedentes. 

El Sr. LILLIS (Irlanda) habla en nombre de los 12 Estados Miembros de la Comunidad 
Europea y dice que la política de los Doce frente al conflicto del Oriente Medio permanece 
invariable. Les sigue preocupando profundamente el deterioro de las condiciones sanitarias 
de la población árabe de los territorios ocupados y han expresado serias inquietudes con 
respecto a las violaciones de los derechos humanos en esos territorios, haciendo recordar 
que la potencia ocupante debe observar estrictamente sus obligaciones con arreglo al Cuarto 
Convenio de Ginebra, que dicha potencia manifiestamente no ha respetado en aspectos tan 
fundamentales como el de la salud. Los Doce reiteran su compromiso de prestar su apoyo a la 
OMS para que pueda ejercer sus responsabilidades y obtenga que el pueblo palestino de los 
territorios ocupados tenga acceso al nivel sanitario más elevado que sea posible alcanzar. 
En el mismo entendimiento, apoyan las actividades de otras organizaciones, tales como el 
OOPS y el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que su acción humanitaria contribuye de 
manera importante al mejoramiento de la situación sanitaria. 

Los Doce tienen conciencia de las dificultades que dichas organizaciones encuentran de 
continuo cuando tratan de llevar a la práctica sus misiones humanitarias, debido a las 
condiciones que prevalecen en dichos territorios y que tienen efectos adversos en la salud 
del pueblo palestino. Dicha situación exige un papel más activo y más amplio por parte de 
la OMS, y los Doce reafirman que están a favor de medidas positivas a ese respecto. En 
particular, reiteran una vez más su petición a Israel de que coopere con la OMS y permita 
que el Comité Especial de Expertos visite los territorios ocupados y pueda cumplir su 
misión. 



Los Doce se han enterado con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para 
desarrollar y aplicar el programa especial de asistencia técnica destinado a mej orar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios ocupados. La Organización puede 
contar con su respaldo para intensificar la aplicación del programa en colaboración con 
todos los Miembros de la OMS y con otras organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la 
Salud. Conviene recordar, no obstante, que, cuando se aprobó en la anterior Asamblea de la 
Salud una resolución sobre ese punto del orden del día, los Doce tuvieron que abstenerse 
porque el texto contenía diferentes expresiones que planteaban arduos problemas jurídicos, 
administrativos y financieros. A ese respecto, su posición no se ha modificado. 

La Comunidad Europea y sus Estados Miembros han afirmado su determinación de aumentar 
de manera notable su ayuda a los habitantes de 6sos territorios. Dentro del шзхсо deX nuevo 
convenio trienal 1990-1992, la Comunidad mantendrá y acrecentará su ayuda a los palestinos 
por conducto del OOPS, ayuda que ha ascendido a más de 388 millones de ECU desde 1971. 
Desea que no se pongan impedimentos a las actividades del OOPS. Durante el mismo periodo, 
el Consejo de la Comunidad Europea se ha propuesto doblar la ayuda directa de la Comunidad 
que desde 1981 ha ascendido a 23 millones de ECU. La Comunidad, por consiguiente, tiene el 
propósito de contribuir al desarrollo económico y social de los territorios ocupados y, con 
sus esfuerzos en el plano de la salud y la educación y apoyando a las instituciones 
palestinas locales, ayudar a preservar el futuro común del pueblo palestino. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su país apoya y seguirá respaldando los programas 
canadienses o internacionales destinados a facilitar una ayuda humanitaria a los palestinos, 
por tener conciencia de la difícil situación de ese pueblo. Su delegación ha votado a favor 
de la resolución que acaba de adoptarse gracias a los útiles cambios introducidos mediante 
negociaciones inspiradas por un espíritu de transacción que han permitido mej orar 
notablemente el texto. Ello no obstante, desea que se haga constar que la resolución, 
incluso después de los cambios introducidos, contiene algunos elementos, tales como los 
relativos a los asentamientos, que introducen temas políticos improcedentes en las 
actividades de la OMS. El Canadá considera que, de haberse suprimido esos elementos, el 
texto hubiera cobrado aún más fuerza por reflejar la opinión de la comunidad internacional 
en su conjunto. Dada la importancia del tema, espera que la Asamblea de la Salud logre 
obtener un consenso en su próxima reunión y que todos los esfuerzos se concentren con 
ese fin. 

La Sra. HU Sixian (China) dice que la situación sanitaria de la población árabe de los 
territorios ocupados suscita desde hace mucho tiempo la preocupación general y es tema de 
debates para los participantes en la Asamblea de la Salud. China aprecia los esfuerzos que 
la OMS realiza para mej orar las condiciones de salud de la población árabe de los 
territorios ocupados y simpatiza con el pueblo árabe en su difícil situación. El Gobierno 
de China está muy preocupado por la evolución de los acontecimientos en el Oriente Medio, y 
observa que a pesar de algunos cambios positivos que se han producido en la región, el 
Gobierno de Israel sigue aferrado a su punto de vista rígido, y no sólo no se ha retirado de 
los territorios ocupados, sino que en fecha reciente ha fomentado la emigración a ellos, lo 
que ha sido causa de gran inquietud para la OLP y los Estados Arabes. La prolongada 
ocupación de los territorios árabes por Israel ha sido manifiestamente muy dañina para los 
servicios sanitarios de esos territorios y la salud física y mental de sus habitantes árabes 
o palestinos, lo cual despierta gran inquietud en la comunidad internacional. China condena 
firmemente a las autoridades israelíes por su política de agresión y de expansión y sus 
actos de opresión, y apoya firmemente la lucha de los palestinos y de otras poblaciones 
árabes. Considera que para mej orar cabalmente la situación sanitaria de la población árabe 
en esos territorios y para que se pueda aplicar en ellos la estrategia de salud para todos 
en el año 2000, como lo propone la OMS, es preciso que Israel cese su opresión del pueblo 
palestino en los territorios ocupados, acepte las propuestas de paz y se retire de esos 
territorios, permitiendo así que los palestinos y las demás poblaciones árabes lleguen a ser 
dueños de su destino. El Gobierno y el pueblo de China están dispuestos a colaborar con 
la OMS para mej orar la situación sanitaria de la población árabe de los territorios 
ocupados, lo cual explica que su delegación haya votado a favor de la resolución. 

El Dr. EIARABY (Egipto) hace observar que las deliberaciones se refieren a un tema 
examinado año tras año por la Asamblea de la Salud y que afecta a la vida de una población 
entera, sin que se pueda encontrar una solución justa mientras se prosiga la ocupación 
israelí. La misión de la Asamblea de la Salud consiste en determinar, en condiciones muy 



difíciles, los mejores medios de organizar un entorno favorable a la salud para la población 
de los territorios ocupados. A pesar de los esfuerzos desplegados por la OMS y demás 
organizaciones especializadas, en particular el OOPS, la población carece aún del nivel 
mínimo de atención primaria de salud. El orador no tiene el propósito de examinar 
detalladamente las actividades terroristas de Israel contra dicha población, y la opresión 
que contra ella ejerce, ni su política de ahogar la heroica intifada por la fuerza bruta, 
sino simplemente de señalar a la atención de la Comisión el informe anual del Director de 
Salud del OOPS (documento A43/INF.DOC./1), que contiene una descripción elocuente del 
deterioro de la situación sanitaria en los territorios ocupados, y señala que la 
autorización otorgada a los judíos procedentes de la Unión Soviética a asentarse en dichos 
territorios conducirá a un aumento del número de personas que comparten los escasos 
servicios sanitarios existentes. 

Es más importante que nunca que la comunidad internacional aplique las resoluciones 
adoptadas por las sucesivas Asambleas de la Salud desde la 19a, cuando se estipuló que los 
palestinos que habían dejado su patria tenían derecho a volver a ella. El Comité Especial 
de Expertos visitó por última vez los territorios ocupados en 1985, y desde entonces el 
Gobierno de Israel se ha negado a colaborar con él. El Comité ha tratado de llevar a cabo 
la misión que se le había encomendado acopiando datos en Jordania, la República Arabe Siria 
y Egipto, y en abril de 1990 ha entablado contactos con alto personal de la Sociedad de la 
Media Luna Roja en El Cairo； la comunidad internacional debe mantener su presión sobre las 
autoridades de Israel para que el Comité pueda realizar su cometido debidamente, mediante 
una observación directa de la situación sanitaria en dichos territorios. 

El orador da las gracias al Director General por su interesante informe (documento 
A43/23) y por los esfuerzos que realiza para aplicar el párrafo dispositivo 5 de la 
resolución WHA42.14, relativa al establecimiento en la sede de la OMS de un servicio 
orgánico sobre la salud del pueblo palestino, y solicita que a esos efectos allegue y asigne 
los fondos necesarios y recurra a personal palestino. También insta a los países donantes a 
que faciliten asistencia financiera y técnica a los Centros de Investigaciones sobre 
Servicios de Salud de Ramallah y de Gaza, y al Centro para la Formación de Personal de Salud 
de Ramallah. Da las gracias al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por sus 
continuos esfuerzos en colaboración con el OOPS. 

Egipto considera que la asistencia financiera, técnica y sanitaria al pueblo palestino 
debe facilitarse con arreglo a un plan completo e integrado, y debe estar coordinada en 
consulta con dicho pueblo, el único que tiene derecho a decidir lo que ha de ser su política 
sanitaria nacional y la correspondiente estrategia. La comunidad internacional debe 
cerciorarse de que se allegan recursos suficientes y que éstos se distribuyen efectivamente 
al pueblo palestino. Por último, da las gracias a todos los participantes por su apoyo 
unánime a la resolución y acoge con agrado la comprensión y la cooperación de la Comunidad 
Europea. Egipto espera que en un futuro próximo Palestina será Miembro de pleno derecho de 
la OMS y de todas las demás organizaciones internacionales. 

El Sr. MAL'CEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha 
votado a favor de la resolución movida por el espíritu de consenso que se ha manifestado. 
No obstante, fiel a la actitud de principio que su país ha adoptado con respecto a la 
solución del conflicto del Oriente Medio, hace suyas las declaraciones por las que se 
condena la política agresiva aplicada por Israel en los territorios árabes ilegalmente 
ocupados, entre ellos Palestina. 

En lo que se refiere a la emigración a Israel de judíos soviéticos, que se ha 
mencionado durante los debates, el criterio aplicado por la Unión Soviética a la emigración 
de sus ciudadanos, sea cual fuere su grupo étnico, se deriva de los compromisos 
internacionales que ha asumido. En el contexto de la democratización de la legislación 
soviética, el Gobierno promulgará en breve una nueva ley sobre inmigración y emigración, que 
estará en concordancia con la la legislación internacional y los Convenios de Helsinki y 
Viena, firmados por todos los países europeos. Importa hacer observar que los ciudadanos 
soviéticos que dejen el país conservarán sus pasaportes y que, por consiguiente, podrán 
volver cuando así lo deseen. La Unión Soviética está preocupada por el hecho de que esas 
personas puedan quedar implicadas en la política ilegal seguida en los territorios árabes 
ocupados, y por ello trata de persuadir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que 
adopte una resolución al respecto, para manifestar la oposición de la comunidad 
internacional contra toda iniciativa tendente a modificar la estructura demográfica de los 
territorios ocupados. Se trata de obtener garantías fiables, en cumplimiento de la decisión 
pertinente de las Naciones Unidas, de que los emigrantes no se asentarán en dichos 



territorios. Ahora bien, las personas que dejan la Unión Soviética deben tener plena 
libertad de elegir el país de residencia. 

El orador pide a los Estados Unidos de América, a los Estados de Europa y otras 
regiones, que aumenten la cuota de inmigrantes, en particular de judíos soviéticos, y que 
abandonen la práctica de fijar límites artificiales a la inmigración en sus países. La 
acción concertada de la comunidad internacional para resolver rápidamente el conflicto del 
Oriente Medio en su conjunto y lograr un acuerdo sobre el problema de Palestina, contribuirá 
asimismo a encontrar soluciones eficaces a los problemas que plantea la emigración a Israel. 

La Sra. AKWENEYE (Namibia) explica que por su inexperiencia con respecto a los 
procedimientos de la OMS su delegación se ha abstenido, aunque tenía el propósito de votar a 
favor. Pide que se haga constar esta declaración en las actas de la sesión. 

El PRESIDENTE dice que lo hará. 
La resolución constituirá el tema del cuarto informe de la Comisión В al pleno de la 

Asamblea de la Salud. 

Asi queda acordado.丄 

3. CLAUSURA 

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión В ha dado término a sus labores para la presente 
Asamblea. La Comisión ha tenido un orden del día muy cargado, con puntos muy complejos que 
han suscitado opiniones contradictorias, pero ha sido capaz de terminar puntualmente su 
trabajo. El mérito corresponde a todas las delegaciones que han dado muestras patentes de 
espíritu de cooperación y de comprensión. Conviene agradecer especialmente los esfuerzos de 
aquellas delegaciones y funcionarios, entre ellos el Director General, que han participado 
incansablemente entre bastidores en negociaciones sobre temas delicados, con el fin de 
lograr un consenso y de atenuar toda polarización inútil durante las deliberaciones de la 
Comisión. Da las gracias al Vicepresidente, al Relator, a los representantes del Consejo 
Ejecutivo y a toda la Secretaría, que han trabajado día y noche y cuyos empeños han 
permitido que la Comisión cumpla su cometido con eficacia y sin tropiezos. 

Se levanta la sesión a las 11.50 horas. 
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